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Resumen 

 
En la comunidad de Procesamiento de Lenguaje Natural se utilizan a gran escala los analizadores 
de constituyentes y de dependencias. ZPar implementa versiones rápidas y precisas de los 
algoritmos shift-reduce para dependencias y constituyentes. Por eso hemos creado ViZPar, 
herramienta que mejora el uso de ZPar, con selección de parámetros y visualización de la salida. 
Además, ViZPar permite la selección manual de features, cosa que le da valor de cara a las 
personas interesadas en obtener los mejores analizadores mediante la ingeniería de features, ya 
que, los templates de ZPar estan optimizados para inglés y chino.  
 
Abstract 
 
Phrase-structure and dependency parsers are used massively in the Natural Language Processing 
community. ZPar implements fast and accurate versions of shiftreduce dependency and phrase-
structure parsing algorithms. We present ViZPar, a tool that provides an enhacing of the usability 
of ZPar, including parameter selection and output visualization. Moreover, ViZPar allows 
manual feature selection which makes the tool very useful for people interested in obtaining the 
best parser through feature engineering, provided that the feature templates included in ZPar are 
optimized for English and Chinese. 
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Prólogo 

 
Existen gran variedad de analizadores de dependencias y constituyentes pero muchos de ellos se 
utilizan por línea de comandos, cosa que requiere un conocimiento del lenguaje en caso de 
querer obtener mejores resultados mediante la ingeniería de features. Es por esto, que hemos 
desarrollado ViZPar, que es una interfaz de usuario codificada en Java, que permite ejecutar 
ZPar visualmente y hacer la selección de features (atributo lingüístico, como por ejemplo la 
categoría gramatical de una palabra o la forma básica de la misma) sin necesidad de tener 
conocimientos de programación en C++, lenguaje en el cuál está implementado ZPar. Para 
facilitar la tarea de la selección de features, ViZpar permite seleccionarlas gráficamente, y 
modifica automáticamente el código C++ de ZPar.  
 
Además de esta funcionalidad, ViZPar permite ver los resultados de los dos parsers 
(constituyentes y dependencias) gráficamente. Para la visualización de los análisis de 
dependencias se ha empleado parte del código de MaltEval; mientras que para la visualización de 
análisis de constituyentes se ha implementado un visualizador de cero. 
 
El sistema ViZPar: Una Interfaz Gráfica de usuario con Selección Manual de Features para ZPar 
ha sido aceptado en el XXX congreso de la SEPLN (Isabel Ortiz, Miguel Ballesteros y Yue 
Zhang. 2014). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Un analizador sintáctico tiene como objetivo analizar un texto para encontrar su estructura 
sintáctica, en forma de árbol, para poder interpretarlo y analizarlo posteriormente. 
 
El análisis automático de contenido textual es una tarea muy importante para la investigación 
aplicada, para este fin se utilizan a gran escala una gran variedad de analizadores, y estos 
analizadores utilizan features (o rasgos lingüísticos) para predecir la estructura del lenguaje. En 
la comunidad de procesamiento de lenguaje natural hay, principalmente, dos tipos de 
analizadores: los analizadores de dependencias y los analizadores de constituyentes. 
 
Los árboles generados por los analizadores de constituyentes parten el texto en suboraciones. En 
el árbol, los no terminales son las categorías gramaticales de cada palabra, los terminales son las 
palabras que forman la oración y los arcos no están etiquetados. Por ejemplo, si tenemos la 
oración: “Albert bebe agua” su árbol resultante sería el siguiente: 
 

 
 
 
En cambio, los árboles de analizadores de dependencias conectan cada palabra según la relación 
entre ellas. No se distingue entre terminales y no terminales. Cada vértice del árbol representa 
una palabra de la oración, donde cada uno de los nodos secundarios son palabras que dependen 
de su padre (nodo superior) y los arcos están etiquetados con la relación entre ellos. Para la 
misma oración vista para constituyentes ahora se muestra su árbol de dependencias: 
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ZPar es un generador de analizadores de última generación implementado en C++ enfocado en la 
eficiencia. Proporciona un analizador de dependencias (Zhang y Nivre, 2011; Zhang y Nivre, 
2012) y uno de constituyentes (Zhang y Clark, 2011a;. Zhu et al, 2013), ambos implementados 
por algoritmos similares a los utilizados en teoría de compiladores shift-reduce1 (Aho et al 
Compiladores: principios, técnicas y herramientas). ZPar proporciona buenos resultados 
rápidamente, sin embargo, ZPar requiere un profundo conocimiento de interfaces de línea de 
comandos y habilidades de programación (especialmente si el usuario está interesado en realizar 
ingeniería de features), lo que limita su uso a investigadores capaces de entender las 
complejidades de un sistema de este tipo. Como resultado, es más difícil que sea utilizado por los 
lingüistas de corpus e investigadores que necesiten aplicar el análisis sintáctico pero no están 
familiarizados con un sistema de estas características. 
 
La limitación en el uso se aplica a otros analizadores también, incluyendo el analizador de 
Collins (Collins, 1999) o el analizador de Berkeley (Petrov y Klein, 2007), y MaltParser (Nivre 
et al., 2007), ya que, es una práctica muy común para analizadores estadísticos utilizar interfaces 
de línea de comandos. Por otra parte, ha habido un reclamo para una mayor facilidad de uso de 
los analizadores, y herramientas de visualización y aplicaciones wrapper. Un buen ejemplo es 
MaltEval (Nilsson y Nivre, 2008), que ha recibido mucha atención por parte de la comunidad de 
investigadores, ya que, muestra gráficamente los árboles de dependencias, permite realizar 
pruebas estadísticas y comparar los resultados de diferentes fuentes. 
 
Con el fin de tener un sistema que trata de mejorar la usabilidad de ZPar, hemos desarrollado 
ViZPar, que es una herramienta implementada en Java que proporciona una interfaz gráfica de 
usuario para ZPar, en las versiones de dependencias y de constituyentes. ViZPar también permite 
la ingeniería manual de features dadas las plantillas de features de ZPar y proporciona medidas 
de evaluación automática de árboles sintácticos, herramientas de comparación con el gold-
standard y visualización de estructuras sintácticas. 
 
 

                                                
1
 Analizador shif-reduce a partir de los terminales de una oración crea su árbol sintáctico. 
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2. ZPar 
 
ZPar es el sistema sobre el que está basado ViZPar. Es un generador de analizadores 
implementado en C++ enfocado en la eficiencia que realiza la tokenización/segmentación, 
etiquetado de la categoría gramatical de las palabras para los analizadores de dependencias 
(Zhang y Nivre, 2011; Zhang y Nivre, 2012) y de constituyentes (Zhang y Clark, 2011a;. Zhu et 
al, 2013). Sólo proporciona una interfaz de línea de comandos, no dispone de ninguna interfaz 
gráfica. Además, si se quiere cambiar los rasgos lingüísticos que el analizador utiliza requiere 
cambiar el código fuente, ya que, no incluye plantillas de features. 
 
ZPar está pensado para ser independiente del lenguaje pero tiene versiones optimizadas para 
corpus en inglés ( Marcus et al . , 1993) y chino ( Xue et al . , 2004 ). Actualmente, da unas 
precisiones muy competitivas tanto para inglés ( Zhu et al. , 2013) como para chino (Zhang et al. 
, 2013 ). 
 
Utiliza el mecanismo de análisis shift-reduce (Yamada y Matsumoto, 2003 ; Nivre , 2008 ; Sagae 
y Lavie , 2005 ) y aprovecha un entrenamiento discriminativo global para mejorar la precisión de 
análisis, mientras que se mantiene la eficiencia de búsqueda en tiempo lineal. Como resultado, 
ZPar procesa unas 50 oraciones por segundo, tanto para el análisis de constituyentes como para 
el de dependencias con un hardware estándar. 
 
Actualmente, funciona en los sistemas operativos Linux y MacOS, es decir, aquellos basados en 
UNIX.  
 

2.1 Analizador de constituyentes (Zhang y Clark. 2011b) 
 
Está basado en los analizadores shift-reduce de (Sagae y Lavie 2005) y (Wang et al. 2006), con 
pequeñas modificaciones. Se asume que la entrada será una oración compuesta por las palabras 
de la misma y sus correspondientes etiquetas gramaticales. Estas palabras, inicialmente estarán 
guardadas en un buffer esperando ser procesadas. Hay una pila para los árboles de análisis 
parciales creados durante el proceso de análisis. Como resultado de ese proceso se obtiene un 
árbol de análisis binario. Un analizador de estas características utiliza cuatro tipos de acciones 
que son: 
 
- SHIFT: pasa del buffer a la pila la siguiente pareja de palabra-etiqueta gramatical. 
- REDUCE–UNARY–X: crea un nuevo nodo de una sola rama con etiqueta X, se saca un nodo 
de la pila; este nodo será el hijo del nuevo nodo que entra en la pila. 
- REDUCE–BINARY–{L/R}–X: crea un nuevo nodo de dos ramas con etiqueta X; la pila se 
vacía dos veces, estos dos nodos que se desapilan serán los hijos derecho (primer nodo 
desapilado) e izquierdo (segundo nodo desapilado) del nodo que se acaba de apilar. Las reglas 
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izquierda (L) y derecha (R) determinan de qué nodo será padre el nuevo nodo apilado, si del 
izquierdo o del derecho. 
- TERMINATE: desapila el nodo raíz y termina el análisis. Esta acción sólo se lleva a cabo 
cuando el buffer de entrada está vacío y la pila sólo contiene un elemento. El nodo desapilado 
será la salida. 
 
A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento del analizador de constituyentes para 
la oración “María come patatas”: 
 

Transición Pila Buffer 

 
 

 
[] 

 
[María N, come V, patatas N ] 

 
SHIFT [María N] [come V, patatas N ] 

 
 

REDUCE–UNARY–NP 
NP 

| 
María N 

 
[come V, patatas N ] 

 

 
SHIFT 

NP        come V 
              | 
       María N 

 
[patatas N ] 

 

 
SHIFT 

NP        come V   patatas N 
     | 
María N 

 
[] 
 

 
 

REDUCE-UNARY-NP 

 
NP        come V        NP 

|                                 | 
María N                   patatas N 

 
 

[] 
 

 
 
REDUCE-BINARY-L-VP 

                     VP 
                      /        \ 

NP         come V       NP 
|                                 | 

María N                   patatas N 

 
 

[] 
 

 
 

TERMINATE 

 

 

 
 

[] 
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2.2 Analizador de dependencias (Zhang y Clark. 2011b) 
 
Utiliza el proceso de análisis incremental de arc-eager (Nivre et al. 2006). La entrada es una 
oración y las palabras que la componen. Éstas se encuentran en un buffer que se procesa de 
izquierda a derecha. Utiliza una pila que inicialmente está vacía y que se utiliza durante el 
proceso para guardar palabras inacabadas. Las palabras inacabadas son las que van antes de la 
palabra actual y que están relacionadas con la palabra actual u otra palabra aún no procesada. 
Los cuatro tipos de acciones utilizadas son: 
 
- SHIFT: saca la primera palabra del buffer y la apila. 
- ARCRIGHT (R-A): saca la primera palabra del buffer, añade un link de dependencia desde la 
cima de la pila a la palabra y apila la palabra. 
- ARCLEFT (L-A): añade un link de dependencia desde la primera palabra del buffer a la cima 
de la pila y desapila.  
- REDUCE: desapila.  
 
A través de las cuatro acciones, SHIFT y ARCRIGHT apila una palabra, y ARCLEFT y 
REDUCE desapila; SHIFT y ARCRIGHT lee la siguiente palabra de entrada, y ARCLEFT y 
ARCRIGHT añade un link a la salida. 
 
A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento del analizador de dependencias para 
la oración “María come patatas.”: 
 

Transición Pila Buffer 

 [] [María, come, patatas, . ] 
SHIFT [María] [come, patatas, .] 
L-A (SUBJ) [] [come, patatas, .] 
SHIFT [come] [patatas, .] 
R-A (DOBJ) [come, patatas] [.] 
REDUCE [come] [.] 
R-A (PUNC) [come, .] [] 
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3. TRABAJOS RELACIONADOS 
 
En los últimos años, se han desarrollado algunos visualizadores en la comunidad de 
procesamiento de lenguaje natural. En el área de análisis se pueden encontrar sistemas como 
MaltEval (Nilsson y Nivre, 2008), que permite la comparación de resultados con un gold-
standard y también incluye pruebas de significancia estadística. Las herramientas de Mate 
(Bohnet et al., 2000) proporcionan un marco para la generación basada en reglas y la 
visualización de las estructuras de dependencias. Icarus (Gartner et al., 2013) es una herramienta 
de búsqueda y visualizador de corpus de dependencias. Por último, MaltDiver (Ballesteros y 
Carlini, 2013) visualiza las transiciones realizadas por MaltParser para una oración dada. Todos 
estos sistemas, son visualizadores que tienen como objetivo facilitar el uso de analizadores. A 
continuación se detallan los sistemas mencionados. 

 

3.1 MaltEval (Nilsson y Nivre, 2008) 
 
MaltEval es un visualizador de estructuras de dependencias que aporta la señalización de errores. 
Está escrito en Java y combina la evaluación cuantitativa y cualitativa. Es una 
adaptación/ampliación del script eval.pl2, tanto que la funcionalidad de MaltEval es un superset 
de dicho script. Sus características adicionales son: 
 
La flexibilidad que aportan los ajustes de evaluación predeterminados que pueden ser 
manipulados mediante flags o archivos que contengan las configuraciones de evaluación. Otro 
punto destacable es la posibilidad de crear estrategias propias de agrupación con código Java, así 
en caso de no estar la agrupación deseada, se puede crear. También aporta flexibilidad a la hora 
de formatear la evaluación de la salida, por ejemplo, deshabilitar o habilitar una salida concreta.  
 
Permite analizar diversos ficheros de dependencias, al contrario que eval.pl que sólo puede 
comparar uno con el gold-standard. Además, permite especificar si se desea los resultados 
teniendo en cuenta las etiquetas de dependencias, o no. Se puede saber si el padre o la etiqueta de 
dependencias de un token es incorrecto. Permite la exclusión de oraciones más o menos largas y 
la de los tokens según una evaluación, como por ejemplo, la categoría gramatical de una palabra. 
Finalmente, se puede crear automáticamente la matriz de confusión para cualquier grupo de 
estrategias. 
 

3.2 Mate (Bohnet et al., 2000) 
 
Es un entorno de desarrollo que proporciona soporte al usuario para la escritura, modificación, 
pruebas y depuración de reglas gramaticales, información léxica y estructuras lingüísticas en 
diferentes niveles de abstracción. También generaliza automáticamente la organización léxica y 

                                                
2
 eval.pl es un script que permite calcular la precisión de un analizador de dependencias dado un 

corpus con el que comparar (gold-standard). 
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gramatical, siguiendo la Meaning-Text Theory (Mel'cuk, 1988: Polguère, 1998) donde hay siete 
niveles de descripción lingüística.  
 
Tiene un Inspector que realiza tres tareas principales. La primera es mostrar la estructura de la 
información obtenida de la selección de reglas, información muy útil para expertos del proceso 
interno. Se refiere a las correspondencias establecidas entre nodos de la estructura de entrada y 
los de la estructura resultante, la instanciación de variables cuyas reglas se aplican junto a la 
estructura de entrada y todas las operaciones realizadas por el compilador durante la aplicación 
de reglas. En segundo lugar, indica a qué parte de la estructura de entrada es aplicable una regla 
específica y cuál es el resultado en el destino. Por último, indica qué reglas han fallado y por qué. 
Estos dos últimos tipos de información son útiles, no sólo para expertos en generación, sino 
también para los gramáticos con un fondo lingüístico puro. Además, MATE permite visualizar 
los árboles sintácticos para poder operar con ellos cómodamente. 
 

3.3 Icarus (Gartner et al., 2013) 
 
Es una herramienta de búsqueda y visualización para corpus de dependencias escrito en Java.  
 
Permite buscar corpus de dependencias mediante una gran variedad de constantes y realizar 
búsquedas en subárboles concretos. Además, permite volver a un nivel anterior, para poder ver 
los resultados de la búsqueda y navegar por instancias particulares del corpus de un modo más 
intuitivo que con una query.  
 
Las querys de búsqueda se pueden realizar gráficamente o por texto. Siendo el modo gráfico más 
sencillo, ya que, no hay que aprender un nuevo lenguaje para poder utilizarlo, haciéndolo más 
accesible a aquellos que no saben manejar este tipo de sistemas. La búsqueda en modo gráfico no 
es más que dibujar la estructura parcial de un grafo para definir la estructura en la que está 
interesado el usuario. Creando nodos (son las palabras de los árboles de dependencias del 
corpus) conectados por ejes en el constructor de consultas. 
 
Los resultados de la búsqueda se fraccionan en términos estadísticos de frecuencia (tales como la 
distribución del etiquetado gramatical del hijo de un verbo en concreto contra el lema de otro 
hijo). El tamaño de la frecuencia de desglose se determina en la consulta usando grupos de 
operadores. Las tablas de frecuencia van tomando valores y actualizándose en tiempo real 
mientras la búsqueda sigue recorriendo el corpus, cosa que permite una detección más rápida de 
errores en la consulta. Los resultados de la búsqueda se pueden ver como una tabla de 
frecuencias para pares de instancias o una lista donde cada item abre una tabla resultado de 
frecuencias.  
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Tiene tres modos de búsqueda: 
 
- Basado en oraciones: Se detiene en el momento que encuentra una coincidencia, como máximo 
una vez en cada oración, y devuelve todas las oraciones en una lista de resultados. 
 
- Basado en oraciones exhaustivo: Permite encontrar más de una coincidencia en la misma 
oración. Aunque haya varias coincidencias en una misma oración, ésta se devolverá una sola vez 
en la lista de resultados, permitiendo al usuario ver las coincidencias encontradas. 
 
- Basado en coincidencia: Cada coincidencia se devuelve en una lista de resultados. 
Los resultados de la búsqueda se van mostrando conforme se van encontrando coincidencias al 
analizar el corpus. Las oraciones con coincidencias se muestran de dos maneras: como un árbol, 
donde los nodos están dispuestos verticalmente por la profundidad que tienen en el árbol u 
horizontalmente con todos los nodos uno al lado del otro. Si un árbol no cabe en la pantalla, una 
parte se oculta de forma automática pero el usuario puede ampliarlo. 

 
3.4 MaltDiver (Ballesteros y Carlini, 2013) 
 
Sistema implementado en Java que permite visualizar las transiciones que realiza MaltParser 
para una oración dada (al estilo de las que se muestran en la Página 5 de esta memoria). 
MaltDiver permite visualizar las transiciones del algoritmo arc-eager (Nivre, 2003), que además 
es el mismo que se implementa en ZPar, pero en este caso en su implementación en MaltParser. 
 
MaltDiver procesa el resultado de la función de diagnóstico de MaltParser, que imprime la 
secuencia de transiciones para cada oración del corpus de prueba. Básicamente, se muestra la 
lista de las transiciones y la etiqueta de la dependencia seleccionada (si está disponible). Además, 
MaltDiver utiliza el árbol de dependencias producido para garantizar la fiabilidad de las 
secuencias de transición de los procesos.  
 
Acepta las siguientes entradas: una oración, una secuencia de transiciones que proporciona la 
función de diagnóstico de MaltParser y un árbol de dependencias producido por MaltParser para 
la oración de entrada. Una vez se tiene la entrada, se procesa la lista de transiciones de izquierda 
a derecha y se encarga de reconstruir las configuraciones del analizador fuera de línea. 
 
Tiene una versión de consola del sistema que imprime los estados del análisis sintáctico y la 
estructura de dependencias que se están produciendo en cada estado. Con el fin de garantizar la 
utilidad del sistema, MaltDiver crea un archivo PDF para cada estado del proceso del analizador, 
proporcionando una interfaz LATEX que permite la producción de estados diferentes y construir 
estructuras de dependencias parciales. 
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3.5 JBeaver (Herrera et al., 2007) 
 
JBeaver es un visualizador Java de Maltparser. Proporciona una gran precisión. Está pensado 
para idioma español pero es posible utilizarlo para entrenar analizadores de dependencias de 
cualquier lenguaje, ya que, utiliza el entrenador de modelos de MaltParser. 
 
Requiere que se proporcione el etiquetado gramatical de las palabras del texto, tanto para el 
entrenamiento de Maltparser como para la ejecución del analizador del modelo aprendido. Para 
ello se utiliza Tree-Tagger (Schmid, 1994). 
 
También es necesario tener un corpus bien etiquetado para el entrenamiento de Maltparser y para 
la correcta evaluación de los resultados finales obtenidos. El corpus utilizado es Cast3LB 
(Navarro et al., 2003) que consta de textos en español etiquetados correctamente para el análisis 
de constituyentes. A partir de este corpus, tiene una herramienta que pasa de constituyentes a 
dependencias (Herrera et al., 2007) para poder conseguir los corpus necesarios para el 
entrenamiento de Maltparser y la evaluación de JBeaver. 
 
JBeaver consta de una interfaz gráfica de usuario en la que se muestran los grafos obtenidos al 
realizar el análisis. De este modo, proporciona una manera más visual y cómoda de interpretar 
los datos. Para conseguirlo, utiliza Graphviz que muestra el grafo y permite ver el fichero de 
texto generado tras realizar el análisis. 
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4. SELECCIÓN MANUAL DE FEATURES 

 
Como se ha demostrado, la selección de features (o rasgos lingüísticos) proporciona mejores 
resultados y afecta significativamente en la velocidad de los parsers (Ballesteros y Nivre, 2012), 
(Ballesteros y Bohnet, 2014), (Ballesteros, 2013), por ello, hemos incorporado esta funcionalidad 
a ViZPar. Con ViZPar, se añade detección, selección y edición de plantillas de features de modo 
que un usuario puede hacer selección manual de features e incidir de manera directa en los 
resultados de ZPar sin necesidad de conocer en qué ficheros se encuentran ni qué líneas de 
código se deben comentar o descomentar en el código C++, ya que, esto se ha realiza 
automáticamente por ViZPar y sólo es necesario seleccionar o deseleccionar las que nos 
proporcionen los mejores resultados. Gracias a la automatización que proporciona ViZPar ya no 
es necesario ser programador para poder alcanzar un buen parser más veloz.  
 
Para la creación de esta funcionalidad ha sido preciso recorrer los archivos conparser.cpp para el 
analizador de constituyentes y depparser.cpp para el analizador de dependencias. En estos 
ficheros se han localizado las features que se encuentran en la función 
getOrUpdateStackScore(…) y son líneas de código del tipo cast_weights->… Es necesario 
comprobar que no sea código comentado o features que no son útiles, es decir, que no funcionan 
correctamente y por eso se encuentran ya comentadas por defecto. Para este fin se usan 
indicadores de comentarios de línea simples (//) o múltiples (/* */).  
 
Para mostrar las features se almacena cada línea de código del tipo anteriormente descrito y se 
marca si estaba ya comentada o no. Se guarda esta información para que al dar a guardar la 
selección de las features se vuelva a recorrer el fichero pertinente (según el analizador que 
estemos utilizando) y se comenten las que no han sido seleccionadas o se dejen tal cual las que 
ya están correctas. De este modo, cuando se compile y ejecute ZPar, se apreciaran los resultados 
obtenidos del uso de plantillas de features.  
 
El pseudocódigo del proceso descrito sería el siguiente: 
 

Inicio 
    F array que contiene las features 
    Mientras haya linea que leer entonces 
        si linea contiene "::getOrUpdateStackScore(" entonces 
            encontrado = true 
        fin si 
        si linea contiene "/*" entonces 
            comentario = true 
        fin si 
        si linea contiene "*/" entonces 
            comentario = false 
        fin si 
        si linea contiene "cast_weights->" and encontrado and !comentario entonces 
            F = linea 
        fin si 
    fin Mientras 
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    Mientras tamaño < tamaño(F) 
        crea checkbox con el texto 
        tamaño = tamaño + 1 
    fin Mientras 
 
    C array de checkboxes 
    Mientras tamaño < tamaño(C) entonces 
        si está seleccionado entonces 
            C[tamaño] = true 
        fin si 
        sino 
            C[tamaño] = false 
        fin sino 
        tamaño = tamaño + 1 
    fin Mientras 
 
    Mientras haya linea que leer 
        Mientras tamaño < tamaño(F) 
            si linea == F[tamaño] entonces 
                si C[tamaño] == true entonces 
                    descomenta linea 
                fin si 
                sino 
                    comenta linea 
                fin sino 
            fin si 
            tamaño = tamaño + 1 
        fin Mientras 
    fin Mientras 
fin 
 
Sólo se puede hacer uso de las features en caso de estar entrenando, ya que, los cambios que 
aportan las features se aplican al compilar, paso que no se realiza si se utiliza un modelo 
previamente entrenado, donde sólo se ejecuta el código ya compilado como se ha detallado en la 
sección 4. Se observa en el primer diagrama de interacción de la sección 7, donde se entrena al 
corpus, la llamada a Features que es la clase encargada de realizar el proceso mencionado en esta 
sección. 
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5. VISUALIZACIÓN GRÁFICA 

 
ZPar ofrece un generador de analizadores que realiza la tokenización/segmentación y etiquetado 
de la categoría gramatical de las palabras para los analizadores de dependencias y de 
constituyentes por una interfaz de línea de comandos, por lo que, crear la parte gráfica supone 
ventajas a la hora de inspeccionar los resultados obtenidos, ya que, es más sencillo observarlo 
gráficamente que leer ficheros con miles de líneas siguiendo los paréntesis para ver la categoría 
gramatical de la palabra, sus hijos y padre. Además, también permite obtener la mejor iteración y 
sus porcentajes de acierto sin tener que ejecutar cada vez. ViZPar facilita enormemente esta 
tarea, ya que, no es necesario conocer todas las opciones de ZPar, ni los scripts de ejecución. 
Todo se realiza de manera interna y transparente al usuario. 
 
La necesidad de una herramienta que aproveche el potencial de ZPar ofreciendo una cara más 
amigable es clara, por lo que era necesario ver de qué modo hacerlo. MaltEval por otra parte, es 
una herramienta que permite la visualización de árboles sintácticos pero es exclusivo para 
analizadores de dependencias por lo que era preciso implementar una visualización para el 
analizador de constituyentes. Además, al poder visualizar juntos el gold estándar y la salida 
resulta más sencillo detectar los errores. 
 

5.1 Dependencias 
 

Para la visualización de árboles de dependencias hemos adaptado la parte del código de MaltEval 
que permite la visualización de árboles de dependencias. La decisión de utilizar MaltEval es por 
su elaborada visualización gráfica con la capacidad de realizar zoom, aumentado o reduciendo el 
tamaño, para una mejor visualización de los resultados. 
 
Puesto que MaltEval realizaba otras tareas además de ofrecer visualización he tenido que 
adaptarlo a mi proyecto. Para ello se eliminaron todas las clases que no eran utilizadas para este 
fin, dejando las que se encargan de crear las estructuras de las oraciones, como navegar por ellas 
y como visualizarlas o cambiar el tipo de visualización. 
 
Aunque se denomina igual, la clase principal se ha modificado de modo que sólo han 
permanecido las partes necesarias para llamar a la interfaz gráfica que se crea para el analizador 
de dependencias en MaltEval. Añadiendo nuevas funcionalidades que han permitido ir creando y 
manejando las ventanas necesarias para que el usuario haga sus selecciones.  
 
Se puede apreciar en la sección 7 en los diagramas de interacción, en el caso de dependencias se 
llamaría a MaltTreeViewerGui.  
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5.2 Constituyentes 
 

Inicialmente, pensamos en hacer adaptaciones de MaltEval para poder hacer la representación 
gráfica del analizador de constituyentes pero resultaba más interesante, desde un punto de vista 
formativo, implementarlo de cero. Para ello, hicimos uso de la librería mxgraph 
(http://www.jgraph.com/mxgraph.html).  
 
Mxgraph es una librería que permite dibujar grafos, concretamente, dados dos nodos y sus 
respectivas posiciones (x,y) en un plano (que representa el área visible por el usuario), permite 
crear una arista dirigida (o no) entre ellos. Por tanto, ha sido necesario calcular las posiciones de 
las palabras que forman el árbol en relación a sus padres, hermanos e hijos, teniendo en cuenta 
también, la longitud de las palabras. Además, permite la posibilidad de darle formato a las 
flechas y etiquetas, cambiando el color de la etiqueta (en nuestro caso, las palabras o categorías 
gramaticales), y la forma de los nodos (esfera, cuadrado, etc.). En nuestro caso, decidimos no 
utilizar ningún formato especial, ya que, de ese modo la visualización era más limpia y clara. 
 
El pseudocódigo del cálculo de las posiciones de las palabras para dibujar el árbol es el siguiente: 
 
Inicio 
    P array con las palabras y etiquetas gramaticales y características de cada palabra 
    Mientras haya linea que leer entonces 
        Mientras haya caracter entonces 
            siguiente caracter 
            si caracter == '(' entonces 
                cont  = cont + 1 
                nivel = cont 
            fin si 
            sino si caracter == ' ' entonces 
                si siguiente caracter != '(' entonces 
                    cont = cont + 1 
                    nivel = cont 
                    si cont > nivel máximo entonces 
                        nivel máximo = cont 
                    fin si 
                    cont = cont - 1 
                fin si 
            fin sino si 
            sino si caracter == ')' entonces 
                cont = cont - 1 
            fin sino si 
            sino 
                cadena = cadena + caracter 
                tamaño = tamaño + 1 
                si siguiente caracter == ')' or siguiente caracter = ' ' 
                    completa = true 
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                fin si 
            fin sino 
            si cont > nivel máximo entonces 
                nivel máximo = cont 
            fin si 
            si completa entonces 
                id = id + 1 
                P = new palabra(id, cadena, idAnterior, nivel, tamaño) 
                idAnterior = id 
            fin si 
        fin mientras 
        calculaPosicion(P) 
    fin mientras 
 
    calculaPosicion 
        Mientras haya palabras en P entonces 
            hijos = cuenta cuantas palabras tienen idAnterior igual 
            Establece la posición X del nodo padre a la mitad de la pantalla 
            Establece la posición Y del nodo padre a 60 
            si solo hay un hijo entonces 
                X = X del padre 
                Y = Y del padre + 80 
            fin si 
            sino 
                si es la primera palabra del nivel entonces 
                    X = X - tamaño palabra + (100/hijos) 
                fin si 
                sino 
                    X = X máxima del nivel + tamaño palabra + (100/hijos) + 100 
                fin sino 
            fin sino 
            si tiene posición Y entonces 
                posicion calculada 
            fin si 
        fin mientras 
        YMax = Y máxima del nivel máximo 
        Mientras haya palabras en P 
            si !posición calculada entonces 
                Y = YMax 
            fin si 
        fin mientras 
    fin calculaPosicion 
 
Fin 
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Al inicio las flechas iban directamente de una palabra a otra pero para una mejor visualización 
decidimos crear puntos intermedios en los casos en que habían más de un hijo para un mismo 
nodo. De este modo, se consigue evitar el solapamiento entre flechas y se ve la representación de 
una manera más clara y pulida. Esta tárea fue complicada dadas las limitaciones de la librería, 
teniendo en cuenta, además, que las frases pueden ser de diferentes longitudes. Al hacer los 
cálculos no es suficiente con saber la posición en el eje de abscisas, donde se representará la 
palabra, sino que también es necesario conocer la posición vertical y horizontal de su nodo padre 
y nodos hijos si es que los hay. Además, se requiere saber el nivel en que se dibujará, ya que, hay 
palabras que tienen muchos nodos ancestros, antes de llegar al nodo propio; de este modo se 
pueden visualizar las palabras que componen la oración a una misma altura aunque su categoría 
gramatical no se encuentre en el nivel inmediatamente superior. Para este proceso ha sido 
necesario volver a recorrer las palabras para que quedaran al mismo nivel, ya que, el nivel más 
profundo puede aparecer al final de la oración por lo que no es posible conocer esos valores al 
iniciar el proceso, y requiere realizar calculos complejos. 
 
Se puede apreciar en la sección 7 en los diagramas de interacción, en el caso de constituyentes, la 
llamada se relizaría a ConstituyentesGui. 
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6. VIZPAR 
 
Como se ha mencionado anteriormente, ViZPar es una Interfaz Gráfica de Usuario para ZPar 
desarrollado en Java. ZPar requiere profundos conocimientos de programación en C++ para 
poder seleccionar los features que utilizará el parser, además de scripting sh para su utilización. 
 
Con ViZPar no es necesario interactuar con los ficheros en C++, ya que, las features ya se han 
buscado y se presentan de modo que sólo es necesario hacer la selección de las que nos interesen 
o probar combinaciones para ver con cuales se obtienen los mejores resultados. Además, facilita 
el utilizar un modelo previamente entrenado, evitando pasar por el proceso de entrenar.  
 
ViZPar nace con la intención de evitar esta limitación en el uso de ZPar, incorporando detección, 
selección y edición de plantillas de features (de manera automática) y facilitando la puesta a 
punto del parser. Además, incorpora sendos algoritmos de visualización de árboles de 
dependencias y constituyentes implementadas en Java. En resumen, ViZPar incorpora las 
siguientes funcionalidades principales:  
 
- Una interfaz gráfica para la ejecución de ZPar. Esta interfaz permite la selección del corpus de 
entrenamiento, de los corpus de test y desarrollo y distintos ficheros de entrada y salida 
necesarios. 
 
- Detección, selección y edición de plantillas de rasgos lingüísticos o features, explicada en la 
sección 6. De este modo, ViZPar permite a los usuarios seleccionar y editar los features que sean 
más relevantes para analizar las frases. Sin ViZPar haría falta conocer el código fuente de ZPar 
cuya codificación es de elevada complejidad, ya que, está enfocado en la eficiencia. 
 
- Visualización de árboles de dependencias y de constituyentes, detallado en la sección 5. ViZPar 
permite la visualización gráfica del resultado del parser así como comparar con el corpus de test, 
para averiguar rápidamente donde están los errores. 
 
A continuación se detalla el funcionamiento de ViZPar y se describe como se ha implementado 
cada problema. Además, se muestra cómo interactúan ViZPar y ZPar y qué ficheros se modifican 
y utilizan. 
 
En primer lugar se ejecuta ViZPar. 

 
Para ejecutar el programa es necesario ejecutar por consola: java -jar ViZPar.jar. Es 
recomendable dar permisos a la carpeta de ZPar para el correcto funcionamiento.  
 



 18 

 
Una vez ejecutado, inicialmente aparece la ventana de selección del analizador que se utilizará: 
constituyentes (Phrase-Structure Parser) o dependencias (Dependency Parser).  Es necesario 
seleccionar un directorio con una instalación correcta de un analizador de constituyentes (basado 
en ZPar) en el caso de constituyentes y/o un directorio con una instalación correcta de un 
analizador de dependencias (basado en ZPar) en el caso de dependencias. 
 

 

Imagen 1. Selección de analizador y directorio de ZPar 

 

 
Tanto si escoge un analizador como otro aparece una nueva ventana que pregunta si se quiere 
entrenar (Train) o utilizar un modelo previamente entrenado (Use a model), de ese modo, se 
permite la ejecución de modelos previamente entrenados. 
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Imagen 2. Selección de modo de ejecución. 

 

 
En caso de escoger entrenar, aparece una nueva ventana (Imagen 3) en la que en el lado 
izquierdo hay espacio y división para la visualización del resultado del programa y la del gold-
standard para poder compararlos. Mientras que en el lado derecho es donde se encuentran la 
selección de los archivos: set de entrenamiento (Train Set), entrada test (Test Input), test gold 
(Test Gold), entrada desarrollo (Dev Input) y gold desarrollo (Dev Gold). También se puede 
determinar el número de iteraciones (Number of Iterations), por defecto será de 30. Por lo tanto, 
el sistema iterará tantas veces como se le indique para generar el modelo de entrenamiento. 
Además de escoger los archivos necesarios para la ejecución, se pueden seleccionar features 
pulsando Add Features, si no se hace una selección estarán todas seleccionadas. Una vez se 
tienen todos los ficheros se puede pulsar Compile and Execute y, sólo después de haber hecho 
este proceso, se podrá clicar el botón Show Output Trees. 
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Imagen 3. ViZPar cuando se quiere entrenar el corpus. 

 
La selección de archivos que ha sido utilizada para las pruebas con ViZPar es la siguiente: 

- Constituyentes: eng.train.data.with.auto.pos para el Training set, eng.test.data para el Test 

Input, wsj23.backeted.txt para el Test Gold, sec24.auto.pos para el Dev Input y 
wsj24.bracketed.txt para el Dev Gold. Si no se entrena el corpus sino que se utiliza un 
modelo previamente entrenado. 

- Dependencias: train.txt para el Training set, testi.txt para el Test Input, testo.txt para el 
Test Gold,  devi.txt pos para el Dev Input y devo.txt para el Dev Gold. Si no se entrena el 
corpus sino que se utiliza un modelo previamente entrenado. 

 

 

 
Al pulsar el botón Add Features aparece una ventana que permite seleccionar las features que 
interese al usuario. Para mostrar esta ventana se recorre el fichero C++ ZPAR/zpar-
code/src/common/conparser/implementations/muhua/conparser.cpp para constituyentes o 
ZPAR/zpar-code/src/common/parser/implementations/arceager/depparser.cpp para 
dependencias, según el analizador seleccionado, en búsqueda de las líneas que contengan 
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::getOrUpdateStackScore( que son tipo cast_weights->). Durante este proceso, se leen y crean 
tantos checkbox como líneas de este tipo hay en el fichero y se coge la línea, ya que, ese será el 
texto que se muestre al pasar el ratón por encima, como se puede observar en la Imagen 4; y así, 
el usuario puede seleccionar las features que desea utilizar. Una vez seleccionadas, al clicar el 
botón Change, se vuelve a recorrer el fichero C++ y se comentan todas las features que el 
usuario no ha escogido y descomentan las que sí se han seleccionado. 
 

 

Imagen 4. Selección de features. 

 

 

 
El botón Compile and Execute se encarga de compilar y ejecutar el código C++ del analizador 
seleccionado en ZPar con las opciones escogidas. La salida será el porcentaje de acierto para 
Test (FMeasure(test)) y para Desarrollo (FMeasure(dev)) para la mejor iteración que también se 
muestra (en Best iteration) en el caso de haber escogido el analizador de constituyentes y en el 
caso de dependencias se muestra LAS, UAS, LA para Test results y Dev results como se puede 
observar en las imágenes 5 y 6.  
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Una vez se ha ejecutado, se puede pulsar el botón Show Output Trees y aparece una ventana 
donde se seleccionará si se visualizarán los árboles de Test o de Desarrollo (Development) para 
el gold-standard y para la salida generada. 
 
Constituyentes: 
 

 

Imagen 5. ViZPar para constituyentes.  
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Dependencias: 
 

 

Imagen 6. ViZPar para dependencias. 

 
Los ficheros que se leen para crear el árbol son:  
 

• Constituyentes: el fichero de gold standard wsj24.bracketed.txt y devo.txt que es el archivo 
resultante de la ejecución del analizador, esto en caso de seleccionar la opción 
Development. Si se escoge Test, wsj23.bracketed.txt para el gold standard y testo.txt que 
es la salida generada tras la ejecución. 
 

• Dependencias: devr.txt que es el gold standard y devo.txt que es la salida generada tras la 
ejecución, cuando se ha escogido la opción Development. En caso de haber seleccionado 
Test, testr.txt (gold standard) y testo.txt (salida generada tras la ejecución). 

 
Estos archivos son comunes tanto si se entrena el corpus como si se utiliza un modelo 
previamente entrenado. 
 
En el caso de que se haya seleccionado usar un modelo previamente entrenado, al igual que en el 
entrenamiento se seleccionarán los archivos de Test Input, Test Gold, Dev Input y Dev Gold 
pero en lugar de Train Set se selecciona el modelo (Model file). Desaparece la selección de 
features, y en lugar de compilar y ejecutar hay un botón de Execute, ya que, en este modo no 
entrena. El botón Show Output Trees tiene el mismo funcionamiento que en el entrenamiento. 

 



 24 

 

Imagen 7. ViZPar cuando se utiliza un modelo previamente entrado. 

 
La selección de archivos utilizada para las pruebas con ViZPar es la siguiente: 
 

• Constituyentes: test_db para el Model file, eng.test.data para el Test Input, 
wsj23.backeted.txt para el Test Gold, sec24.auto.pos para el Dev Input y 
wsj24.bracketed.txt para el Dev Gold.  
 

• Dependencias: model para el Model file, testi.txt para el Test Input, testo.txt para el Test 

Gold,  devi.txt pos para el Dev Input y devo.txt para el Dev Gold.  
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7. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 
7.1 Diagramas de interacción 
 
En este apartado se muestra el diagrama de interacción del sistema ViZPar. Como hay dos 
maneras de ejecutar el analizador, entrenando el corpus o utilizando un modelo previamente 
entrenado ya creado, se muestran los dos diagramas según la clase a la que llama cada uno. El 
primer diagrama mostrado es el que pertenece a entrenar el corpus. 
 
Cuando el usuario ejecuta ViZPar se llama a MaltEvalConsole que es la encargada de crear y 
destruir las ventanas según las elecciones que se hagan. Lo primero que hace es instanciar a 
MainMenu para crear la ventana de selección de analizador y establecer dónde se encuentra ZPar 
en nuestro ordenador. Una vez seleccionado el analizador, se instancia la clase 
ExecutionSelection que permite seleccionar en una nueva ventana si se entrenará el corpus o se 
utilizará un modelo previamente entrenado. Con esta segunda selección, se instancia a Menu, si 
se ha elegido entrenar el corpus, que es la encargada de crear la ventana como la que se ve en la 
Imagen 3. Desde Menu se puede instanciar a Features para crear la ventana de selección de 
features como se observa en la Imagen 4 o se puede instanciar ShowOutputSelection que es la 
encargada de instanciar a ConstituyentesGui o MaltTreeViewerGui (según si el analizador es de 
constituyentes o de dependencias) pasándole los archivos del gold standard y la salida generada 
tras la ejecución para que genere y dibuje los árboles correspondientes para cada uno de los 
ficheros. 
 

 
 
El perteneciente a utilizar un modelo es similar al entrenar el corpus salvo porque en lugar de 
instanciar a Menu se llama a MenuModel y en MenuModel no hay la opción de instanciar a 
Features, ya que, MenuModel crea la ventana que se muestra en la Imagen 7 y como se puede 
observar no tiene el botón de Add Features que hay en Menu.  
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7.2 Diagramas UML y Descripción de Clases  
 
En este apartado se describen las distintas clases del sistema y su funcionalidad junto con el 
diagrama UML. A fin de obtener una visión más clara, se ha dividido el diagrama para una mejor 
lectura, ya que, hay 57 clases distintas. A medida que las clases van apareciendo en el diagrama 
UML se irán explicando. 
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- public class MaltEvalConsole extends JFrame implements ActionListener, 

ComponentListener 
 
Es la clase principal, la ejecutada al inicio. Contiene el método main que es el encargado de crear 
una instancia de MaltEvalConsole (public static void main(String[] args)). Extiende JFrame, ya 
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que crea la ventana principal con la que interactuará el usuario, y que, gracias a que implementa 
ActionListener y ComponentListener, se pueden indicar las acciones al interactuar con los 
componentes de dicha ventana. 
  
public MaltEvalConsole(String[] args) 
Aquí se crea una instancia de MainMenu que se explicará más adelante.  
 
public void mainMenu(String opt, String menu)  
En el método mainMenu, se recibe el tipo de analizador que se utilizará (opt) y si se utilizará un 
modelo o se entrenará el corpus (menu). Aquí es donde se crea la ventana donde se hará la 
selección de ficheros y se podrán visualizar los resultados para gold standard y la salida de ZPar. 
En esta ventana el menú derecho para la selección de ficheros será diferente si se escoge entrenar 
el corpus se creará una instancia de Menu, mientras que si se escoge usar un modelo se llamará a 
MenuModel. 
 
public void createShFile (File files[], int numIt) throws IOException 
Es el método encargado de crear el archivo .sh necesario para la compilación y ejecución de 
ZPar cuando se ha elegido entrenar el corpus. Recibe los ficheros desde el menú derecho de la 
ventana principal y el número de iteraciones. Tras crearlo, si se ha escogido el analizador de 
dependencias se llama al método: 
 
public void runSh(File files[], String depparserDir, int numIt) 
que se encarga de hacer la ejecución mediante procesos de las líneas de código del fichero .sh 
necesario para las dependencias, ya que, de este modo se puede ir comparando para guardar la 
mejor iteración del entrenamiento porque, al contrario que la versión de constituyentes, no se 
proporciona automáticamente los valores para la mejor iteración. Para poder determinar la mejor 
iteración se ha ido comparando el LAS en cada iteración, quedándose con la iteración con mayor 
LAS. Recibe como argumentos los ficheros escogidos por el usuario en el menú derecho, 
necesarios para generar el .sh, el número de iteraciones y el directorio correspondiente al 
analizador de dependencias. 
 
public void createShFileModel (File files[], int numIt) throws IOException  
Al igual que el método createShFile, crea el fichero .sh, sólo que en este caso, al no tener que 
entrenar el corpus, obvia las líneas de make y las de crear el modelo. 
 
public void runShModel(File files[], String depparserDir, int numIt) 
Igual que el método runSh pero obviando las líneas de make y las que crean el modelo. 
 
public void readLog(String file)  
En el caso del analizador de constituyentes se crea un fichero donde se encuentra la mejor 
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iteración con los valores para test y dev, en este método se recibe ese fichero, se lee y se guardan 
los datos para mostrarlos en la ventana principal como salida en el menú derecho. 
 
public String editOutputFiles(String f) 
Para el correcto funcionamiento del visualizador de MaltEval es necesario que los ficheros 
tengan un tipo de salida y este método se encarga de que tengan un formato correcto. 
 
public void loading(String goldFile, String outputFile) throws MaltEvalException, 

FileNotFoundException 
Recibe los ficheros gold y de salida de ZPar y llama a editOutputFiles para tenerlos en formato 
correcto y llamar al método de dependencias o al de constituyentes según haya escogido el 
usuario.  
 
public void constituyentes(String goldFile, String outputFile) throws MaltEvalException, 

FileNotFoundException 
Recibe los ficheros de output y gold bien formateados y se encarga de mostrar la visualización de 
sus respectivos árboles, uno bajo el otro, para constituyentes.  
 
public void dependencias(String goldFile, String outputFile) throws MaltEvalException, 

FileNotFoundException 
Recibe los ficheros de output y gold bien formateados y se encarga de mostrar la visualización de 
sus respectivos árboles, uno bajo el otro, para dependencias. 
 
public JSplitPane getPanel()  
Devuelve el JSplitPane en el que se muestran las visualizaciones de las salidas para 
constituyentes o dependencias, según la selección. 
  
private void init() throws MaltEvalException 
Indica que aún no se han mirado los ficheros y llama a parseArguments. 
 
private void parseArguments(String args) throws MaltEvalException 
Se encarga de parsear los ficheros que se tratarán para dependencias para mostrar su 
visualización e indicar que se han mirado los ficheros. 
 
private String[] getFiles(String path)  
Devuelve los ficheros ordenados. 
 
private String getFileFormat(String path) 
Devuelve el tipo de archivo que es, si es .txt o .conll. 
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private void refresh()  
Hace un refresco del frame validándolo y repintándolo. 
  
public static String getFontFamily() 
Devuelve el tipo de letra utilizado. 
 
public void setZparDir(String d)  
Se establece el directorio de ZPar. 
  
Cuando se implementa un ComponentListener , ActionListener tiene unos métodos que se deben 
definir aunque no se implementen, serán comunes en todas las clases que los implementen, se 
explicarán esta vez y sólo se mencionarán de nuevo si hacen algo que determine el 
funcionamiento del programa sino se obviaran para no repetir, son los siguientes: 
 

public void componentMoved(ComponentEvent e)  
Se le llama después de que haya movimientos de componentes respecto a su contenedor. 
Por ejemplo, si una ventana se mueve, la ventana genera un evento componente-movido, 
pero los componentes que contiene no. 

 
public void componentShown(ComponentEvent e) 
Llamado después de que el componente que se escucha se vuelva visible tras la llamada 
al método setVisible. 

 
public void componentHidden(ComponentEvent e) 
Se le llama después de que el componente escuchado se oculte como resultado de la 
llamada al método setVisible. 

 
public void actionPerformed(ActionEvent e)  
Se llama después de haber cambios en la medida del componente escuchado (límites 
rectangulares). 

 
public void componentResized(ComponentEvent e)  
Se invoca cuando cambia el tamaño del componente. 

 
public void setBestItTest(int test)  

Establece la mejor iteración para test. 
 

public void setBestItDev(int dev)  

Establece la mejor iteración para desarrollo. 
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public int getBestItTest()   

Devuelve la mejor iteración para test. 
 

public int getBestItDev() 

Devuelve la mejor iteración para desarrollo. 
  
- public class MainMenu extends JFrame implements ComponentListener, ActionListener 
Es la clase que muestra la primera ventana que verá el usuario. Aquí se selecciona el tipo de 
analizador que se utilizará (dependencias o constituyentes) y el directorio donde se encuentra 
ZPar. 
 
MainMenu(MaltEvalConsole gui) 
Este método recibe una variable de tipo MaltEvalConsole para poder llamar a métodos de 
MaltEvalConsole, en concreto para hacer un set del directorio de ZPar, que es necesario para la 
ejecución de ZPar. Aquí se crea la ventana inicial para seleccionar el tipo de analizador que se 
utilizará y el directorio donde se encuentra ZPar. 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
Según lo que se haya seleccionado se crea una instancia de la clase ExecutionSelection. y se 
comprueba que se haya escogido un directorio donde se encuentre el código de ZPar. 
 
- public class ExecutionSelection extends JFrame implements ComponentListener, 

ActionListener 
Crea la siguiente ventana, tras escoger el analizador a utilizar. En ésta se decide si se entrenará 
un corpus o si se utilizará un modelo previamente entrenado ya creado. 
 
ExecutionSelection(MaltEvalConsole gui, String opt) 
Este método recibe una variable de tipo MaltEvalConsole para poder llamar al método 
mainMenu de MaltEvalConsole y la opción de analizador escogida. Se crea la ventana en la que 
se decide si se entrenará un corpus o si se usará un modelo previamente entrenado. 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e)  
Llama al método mainMenu de MaltEvalConsole pasándole el analizador seleccionado y si se 
entrenará el corpus o no. 
 
- public class MaltEvalConfig 
Contiene casi todas las variables que se utilizan para controlar la configuración de MaltEval, 
como el nombre de argumentos de archivo de la etiqueta/evaluación. 
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- public class MaltEvalException extends Exception 
Se encarga de señalar las excepciones. 
  
public MaltEvalException(String msg, Class<?> clazz) 
Muestra mensaje cuando se produce una excepción. 
 

 
 
- public class ReadConstituyentes 
Se encarga de leer el fichero de constituyentes para crear las oraciones donde cada palabra tiene 
su padre, sus hijos, a qué profundidad se encuentra en el árbol, largo de la palabra y la posición 
en la que se pintará esa palabra. 
 
public ReadConstituyentes() 
Constructor vacío. 
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public void readFile(String fileName, MaltEvalConsole g) 
Recibe una variable de tipo MaltEvalConsole para poder saber las medidas del JSPlitPane donde 
se visualizarán los árboles. Se encarga de leer el fichero y crear oraciones, que son conjunto de 
palabras con unas características que se explicarán más tarde, guardándolo en un vector del tipo 
clase Sentence. Llama a computePosition. 
 
public void computePosition(int i) 
Se encarga de calcular la posición en la que se dibujará cada palabra al representar el árbol en el 
panel. 
 
public Vector<Sentence> getSentences() 
Devuelve el vector de Sentence que se ha creado en readFile. 
 
- public class Sentence  
Es la clase que determina las características de las oraciones leídas en ReadConstituyentes. 
 
public Sentence(int nOfw, int i) 
Recibe el número de palabras que tendrá la oración (Sentence) y reserva espacio para un array de 
tipo Words, clase que se explicará después. También recibe como argumento el id que tiene la 
Sentence. 
 
public Sentence(Vector<Word> w, int i) 
Realiza lo mismo que la anterior pero esta vez recibe un vector de palabras (Word) en lugar del 
tamaño que tendrá. 
 
public void setWord(int i, Word w) 
Recibe en que índice i del vector de palabras insertará la palabra w. 
 
public Word getWord(int i)  
Devuelve la palabra que se encuentra en el índice i. 
 
public int getId() 
Devuelve el índice que tiene una oración (Sentence). 
 
public int getSentenceLength() 
Devuelve el número de palabras (Word) que contiene la Sentence. 
 
public void setMaxLevel(int level) 
Establece el nivel máximo (profundidad máxima del árbol). 
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public int getMaxLevel() 
Devuelve el nivel máximo. 
 
public String toString() 
Pasa la oración a string. 
 
public Word[] getWords() 
Devuelve el vector de palabras que tiene la oración. 
 
public void setId(int id) 
Establece el id de la oración. 
 
- public class Word 
Es la encargada de darle características a cada palabra de una oración. 
 
public Word(int id, String p, int h, int level, int s) 
Cada palabra tendrá un id único, la palabra en sí, el índice del padre de la palabra, el nivel del 
árbol en que se encuentra la palabra y la longitud de la palabra. Además de su posición x, y. 
 
public Word(Word w) 
Permite hacer una copia de otra palabra. 
 
public int getId()  
Devuelve el id de la palabra. 
 
public String getForm() 
Devuelve la palabra (el string). 
 
public int getHead()  
Devuelve el padre de la palabra. 
 
public int getX() 
Devuelve la posición x de la palabra. 
 
public int getY() 
Devuelve la posición y de la palabra. 
 
public int getLength() 
Devuelve la longitud de la palabra. 
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public int getLevel() 
Devuelve el nivel de la palabra. 
 
public int getNumOfChilds() 
Devuelve el número de hijos que tiene la palabra. 
 
public boolean getPositionSetted() 
Devuelve si ya se ha calculado la posición de la palabra. 
 
public void setHead(int head) 
Establece el padre de la palabra. 
 
public void setPositionSetted(boolean pS) 
Establece si la posición de la palabra se ha calculado ya o no. 
 
public void setId(int id) 
Establece el id de la palabra. 
 
public void setX(int x) 
Establece la posición x de la palabra. 
 
public void setY(int y) 
Establece la posición y de la palabra. 
 
public void setLength(int l) 
Establece la longitud que tiene la palabra. 
 
public void setLevel(int le) 
Establece el nivel en que se encuentra la palabra. 
 
public void setNumOfChilds (int nOfC) 
Establece el número de hijos que tiene la palabra. 
 
public Object clone() 
Hace una copia de otra palabra llamando al constructor public Word(Word w). 
 
public String allToString() 
Devuelve un string del token como una línea en formato CoNLL. 
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- public class ConstituyentesGui extends JFrame implements ActionListener, 

ComponentListener 
Es la encargada de crear la visualización de los árboles de constituyentes para la salida y para el 
gold standard y la tabla donde se encuentran las oraciones, pudiéndolas pasar y cambiando la que 
se muestra en cada momento. 
 
public ConstituyentesGui(Vector<Sentence> sentenceList, String fileName) throws Exception 
El constructor recibe el vector de oraciones creado anteriormente en ReadConstituyentes y el 
nombre del archivo del que se va a crear el árbol. Establece la oración que se visualizará. 
 
public Vector<Sentence> getSentenceList() 
Devuelve el vector de oraciones. 
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public Sentence getSentence(int i)  
Devuelve la oración que se encuentra en el índice i. 
 
public int getMaxLength(int i) 
Devuelve la palabra más larga de la oración con índice i. 
 
public void drawGraph(int i) 
Dibuja el árbol en el panel. 
 
public int getCurrentSentence() 
Devuelve el id de la oración actual. 
 
private void setCurrentSentence(int j) 
Establece el índice j de la oración actual. 
 
public void changeSentence(int sentenceId, boolean updateSencenceList) 
Dibuja el árbol de la oración que tenga índice sentenceId . 
 
public void initGui() throws Exception 
Crea el panel que contendrá el árbol. 
 
public JSplitPane getJSplitPane() 
Devuelve el panel en el que se encuentra el árbol y la tabla de navegación de oraciones. 
 
public void refresh() 
Valida y repinta el panel. 
 
public void changeGraph()  
Se encarga de llamar a drawGraph con el índice de la oración de la que se quiere pintar el árbol. 
 
- public class SentenceListComponent extends JScrollPane 
Es la encargada de crear la tabla de navegación de oraciones para ir seleccionando que oración se 
quiere ver representar como árbol. Contiene la clase SentenceModel. 
 
public SentenceListComponent(ConstituyentesGui gui) 
Recibe una variable de tipo ConstituyentesGui para poder indicar cuando tiene que cambiar la 
oración de la que se pintará el árbol llamando al método changeSentence. Llama a los métodos 
updateColWidth y setViewportView. 
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public void setSelectedSentence(int rowindex) 
Se indica la oración, mediante el índice rowindex, que se ha seleccionado para que se marque en 
la tabla de oraciones. 
 
private void updateColWidth() 
Se refresca el ancho de la columna . 
 
public Dimension getMinimumSize() 
Se determina el alto de las filas de la tabla. 
 
- private class SentenceModel extends AbstractTableModel 
Clase privada interna para manejar la tabla con la lista de oraciones actual. 
 
public SentenceModel(Vector<Sentence> csl) 
Constructor que recibe la lista de oraciones y lo guarda. 
 
public String getColumnName(int col) 
Devuelve la sentence con id col de la tabla. 
 
public int getRowCount() 
Cuenta el número de filas. 
 
public int getColumnCount() 
Cuenta el número de columnas. 
 
public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) 
Devuelve si la posición (rowIndex, columnIndex) puede editarse. 
 
public void setValueAt(Object aValue, int rowIndex, int columnIndex) 
Inserta en la tabla con índices (rowIndex, columnIndex) el objeto aValue. 
 
public Object getValueAt(int row, int column) 
Devuelve el objeto en los índices (row, column). 
 
public Class<?> getColumnClass(int columnIndex) 
Devuelve el tipo de clase que es según su índice columnIndex. 
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- public class Menu extends JSplitPane implements ComponentListener, ActionListener 
Es la clase encargada de crear la ventana donde se seleccionarán los ficheros y otras 
características cuando el usuario ha seleccionado entrenar el corpus. 
  
public Menu(MaltEvalConsole gui, String t, String zparDir) 
Crea el menú derecho para la selección de ficheros, ver las features, compilar y ejecutar y 
visualizar resultados. 
  
public void setRateLabel(String l1, String l2, String l3, String l4, String l5, String l6, String l7, 

String l8, String l9, String l10, String l11) 
Se encarga de mostrar los resultados del porcentaje de acierto para la mejor iteración y cuál ha 
sido. 
  
public int getHeight() 
Devuelve el alto del panel. 
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public void loading(String gF, String oF) throws MaltEvalException, FileNotFoundException 
Encargado de llamar a cargar los ficheros del gold-standard y de resultado para la visualización 
de sus árboles. 
  
public String getZparDir() 
Devuelve la ruta absoluta de la carpeta ZPar. 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
Se encarga de mostrar el explorador de archivos para la selección de los ficheros. También 
comprueba que al clicar compilar y ejecutar estén todos los ficheros necesarios. Si está todo, 
llama para hacer la compilación: gui_.createShFile(files,Integer.parseInt(numIterations)). Al 
clicar el botón para ver las features hace la llamada a la clase que crea la ventana: Features f = 

new Features (this, type, zparCode_, selected). Por último, muestra en el lado izquierdo los 
árboles para gold-standard y la salida al clicar el botón llamando a: new 

ShowOutputSelection(this, type, gui_, "train") para que escoja si se visualizarán los resultados 
para test o desarrollo. 
  
public void setSavedFeatures(ArrayList<Integer> saved) 
Se encarga de obtener las features seleccionadas para mantenerlas aunque el usuario cierre sin 
darle a guardar, sin modificar los archivos de ZPar. 
  
public int getMaxButtonWidth() 
Devuelve el ancho del botón más ancho. 
  
public int getMaxButtonHeight() 
Devuelve el alto del botón más alto. 
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- public class MenuModel extends JSplitPane implements ComponentListener, ActionListener 
Esta clase tiene el mismo funcionamiento que Menu pero para el caso en que se utiliza un 
modelo entrenado previamente y no se entrena el corpus. 
  
public MenuModel(MaltEvalConsole gui, String t, String zparDir) 
Crea el menú derecho. 
  
public void setRateLabel(String l1, String l2, String l3, String l4, String l5, String l6, String l7, 

String l8, String l9, String l10, String l11) 
Muestran los porcentajes de acierto. 
  
public int getHeight() 
Devuelve el alto del panel. 
  
public void loading(String gF, String oF) throws MaltEvalException, FileNotFoundException 
Encargado de llamar a cargar los ficheros del gold-standard y de resultado para la visualización 
de sus árboles. 
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public String getZparDir() 
Devuelve la ruta absoluta de la carpeta ZPar. 
  
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
Se encarga de mostrar el explorador de archivos para la selección de los ficheros. También 
comprueba que al clicar ejecutar estén todos los ficheros necesarios. Si está todo, llama para 
hacer la compilación: gui_.createShFile(files,Integer.parseInt(numIterations)). Por último, 
muestra en el lado izquierdo los árboles para gold-standard y la salida al clicar el botón llamando 
a: new ShowOutputSelection(this, type, gui_, "model") para que escoja los archivos de test o 
desarrollo creados. En este caso no hay selección de features al no compilar. 
  
public int getMaxButtonWidth() 
Devuelve el ancho del botón más ancho. 
  
public int getMaxButtonHeight() 
Devuelve el alto del botón más alto. 
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- public class Features extends JFrame implements ComponentListener, ActionListener 
Clase que permite la selección manual de features. 
  
Features(Menu gui, String t, String path, ArrayList<Integer> sel) throws 

FileNotFoundException 
Crea la ventana con tantos checkbox como features hay en el fichero de constituyentes 
(conparser.cpp) o dependencias (depparser.cpp). Al pasar por encima de cada característica se 
muestra el nombre de la feature. 
  
public Boolean comment(String s, ArrayList<String> selected) 
Devuelve cierto si no se ha seleccionado la característica y se debe comentar. Falso en caso 
contrario. 
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public int featureIndex(String s) 
Mira si la línea del fichero es una de las features y devuelve el índice de la feature que es. 
  
public void editCppFile (ArrayList<String> selected) 
Se encarga de comentar o descomentar las features conforme la selección hecha por el usuario. 
  
public boolean notSelectedInitially(int index) 
Comprueba si la feature se seleccionó antes de cerrar la ventana cuando no se ha modificado el 
fichero. 
  
public void initSelectedFeatures() 
Se encarga de mantener seleccionadas las features aunque el usuario cierre la ventana sin haber 
dado a modificar el fichero. 
  
public void selectAllFeatures() 
Selecciona todas las features. 
  
public void deselectAllFeatures() 
Deselecciona todas las features. 
  
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
Al pulsar el botón Change se modifica el fichero, se guarda la selección y se cierra la ventana 
donde se encuentran las features. 
 
- public class ShowOutputSelection extends JFrame implements ComponentListener, 

ActionListener 
Permite elegir de qué ficheros se mostrará su árbol si para test o para desarrollo. 
 
ShowOutputSelection(Menu guiM, String t, MaltEvalConsole gui, String mode) 
Crea la ventana con dos radiobutton para elegir si se mostrarán los árboles de test o desarrollo 
para la salida y el gold-standard. 
 
ShowOutputSelection(MenuModel guiM, String t, MaltEvalConsole gui, String mode) 
Hace lo mismo que el anterior pero cuando se está ejecutando el modo de usar un modelo en 
lugar de entrenar el corpus. 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
Hace la llamada para cargar los ficheros de la mejor iteración. 
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- public class Panel extends JSplitPane implements ComponentListener, ActionListener 
Junto a la tabla creada con SentenceListComponent se crea un Panel para navegar por la tabla. 
 
public Panel(ConstituyentesGui gui) 
Muestra botones de navegación al lado de la tabla de oraciones. 
 
private void setMaxButtonWidth() 
Establece el ancho del botón con anchura máxima. 
 
public int getHeight() 
Devuelve la altura del botón. 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
Cambia a una oración anterior o siguiente a la actual llamando al método changeSentence de 
ConstituyentesGui. 
  
public int getMaxButtonWidth() 
Devuelve el botón con anchura máxima. 
 
public int getMaxButtonHeight() 
Devuelve el botón con altura máxima. 
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- public class MaltTreeViewerGui extends JFrame implements ActionListener, 

ComponentListener 
Es la encargada de crear la visualización para la salida del analizador de dependencias y para el 
gold standard y la tabla donde se encuentran las oraciones, pudiéndolas pasar y cambiando la que 
se muestra en pantalla en cada momento. 
  
public MaltTreeViewerGui(String[] parsedFiles, String parsedFileFormat, String[] gsFiles, 

String gsFileFormat) throws MaltEvalException 
Constructor que crea los corpus parseados, determina la lista de oraciones actual. Llama al 
método initGui e inicia qué oración se mostrará primero. 
 
public void resetSentence() 
Se encarga de establecer la oración actual. 
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public void changeSentence(int sentenceId, HashSet<Integer> selectedWords, boolean 

updateSencenceList) 
Se encarga de cambiar la oración que se muestra a la que esté seleccionada. 
 
public JSplitPane getJSplitPane() 
Devuelve el panel que se crea con la tabla de navegación de oraciones y la oración visualizada. 
 
public void changeVerticalPosition(int value) 
Establece la posición de la Barra de navegación lateral. 
 
public void changeHorizontalPosition(int value) 
Establece la posición de la Barra de navegación de abajo. 
 
public void changeViewMode(int value) 
Cambia el modo de visión para cambiar si se está haciendo zoom. 
 
public CurrentSentenceList getSentenceList() 
Devuelve la lista de oraciones actual. 
 
public void changeViewPosition(PBounds viewPosition, ViewMode viewMode, boolean scale) 
Cambia la visión según la posición. 
 
public void changeViewPositionByTransformation(PAffineTransform transformation, ViewMode 

viewMode) 
Cambia la visión haciendo una transformación. 
 
public void initGui() throws Exception 
Crea el panel donde se encuentra la visualización de la oración y la tabla de navegación de 
oraciones. 
 
private void refresh()  
Valida y repinta el panel. 
 
private void findUsableFonts(MaltTreebank treebank) 
Devuelve las fuentes (tipos de letra) usables. 
 
public void putImagesJPanel(String imageName, JPanel jPanel) 
Pone imágenes en el panel. 
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public JPanel getImagesJPanel(String imageName) 
Devuelve las imágenes que hay en el panel. 
 
public static String getFontFamily() 
Devuelve la fuente utilizada. 
 
public TreeSet<Integer> getErroneousSentences() 
Devuelve las oraciones erroneas. 
 
public int getCurrentSentence() 
Devuelve el índice de la oración actual. 
 
public Vector<MaltTreebank> getParsedTreebanks() 
Devuelve los corpus parseados. 
 
public MaltTreebank getGsTreebank() 
Devuelve su corpus. 
 
public Vector<TreeViewer> getMediators() 
Devuelve los Treeviewers. 
 
public Vector<String> getParsedFileNames() 
Devuelve el nombre de los ficheros analizados. 
 
public String getGsFileName() 
Devuelve el nombre del fichero. 
 
public int getSentenceCount() 
Devuelve el número de oraciones. 
 
public CurrentSentenceListComponent getCurrentSentenceListComponent() 
Devuelve la tabla de las oraciones actuales. 
 
- public class CoNLLEval 

Devuelve la evaluación del fichero CoNLL. 
 
static public String[][] getEvalParameters(String[] args) 
Devuelve los parámetros en una matriz. 
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- public class MaltSentence 
Características de una oración. 
  
public MaltSentence(int nOfw, int i) y public MaltSentence(Vector<MaltWord> w, int i) 
Crea una nueva oración de palabras. 
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public void setWord(int i, MaltWord w) 
Inserta una palabra en la posición i. 
  
public MaltWord getWord(int i) 
Devuelve la palabra que se encuentra en el índice i. 
  
public int getId() 
Devuelve el identificador de la oración. 
  
public int getSentenceLength() 
Devuelve el número de palabras de la oración. 
  
public int getDepth(int wordId) 
Devuelve la profundidad de la palabra. 
  
public String getFrame(int wordIndex) 
Devuelve el frame del token de la posición wordIndex. 
  
public int getBranchingFactor(int wordIndex) 
Devuelve el factor de ramificación del token en la posición wordIndex. 
  
public boolean isProjective() 
Devuelve si la oración es proyectiva. 
  
public boolean hasCycle() 
Devuelve si la oración tiene ciclos o no. 
  
public boolean isConnected() 
Devuelve si la oración está conectada o no. 
  
public boolean discard(int min, int max) 
Devuelve si la oración está dentro o fuera de un intervalo específico. 
  
public String toString() 
Pasa a string. 
  
public MaltWord[] getWords() 
Devuelve el vector de palabras. 
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public Object clone() 
Clona una oración. 
  
public void setId(int id) 
Establece el identificador de la oración a id. 
 
- public class MaltWord 
Determina las características que tiene cada palabra que forma una oración. 
  
public MaltWord(String f, String p, int h, String d) y public MaltWord(String form, String 

lemma, String cpostag, String postag, String feats, int head, String deprel, int pHead, String 

pDeprel) 
Crea la palabra. 
  
public MaltWord(MaltWord w) 
Hace una copia de una palabra. 
  
public String getForm() 
Devuelve la palabra. 
  
public String getCPostag() 
Devuelve la categoría gramatical de la palabra. 
  
public int getHead() 
Devuelve el índice de la palabra padre. 
  
public String getDeprel() 
Devuelve la etiqueta deprel. 
  
public String toString() 
Pasa a string. 
  
public String getFeats() 
Devuelve el valor de los feats. 
  
public String getLemma() 
Devuelve el lemma. 
  
public String getPDeprel() 
Devuelve el pDeprel. 
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public int getPHead() 
Devuelve el phead. 
  
public String getPostag() 
Devuelve la categoría gramatical de la palabra. 
  
public void setHead(int head) 
Establece el índice del padre de la palabra. 
  
public void setDeprel(String deprel) 
Establece la etiqueta del deprel. 
  
public Object clone() 
Clona el objeto. 
  
public String allToString() 
Lo pasa a string. 
  
public void setWordComp(InlineScrollTerminal wordComp) 
Establece el wordComp. 
  
public InlineScrollTerminal getWordComp() 
Devuelve el wordComp. 
 
- public class InlineScrollTerminal extends JPanel 
Clase que maneja el componente palabra. 
  
public InlineScrollTerminal(int i, MaltWord maltWord, int nba, boolean searchHit) 
Crea e inicializa un objeto palabra. 
  
public void updateButtonSize(int nba) 
Actualiza el tamaño del componente si no hay espacio suficiente para todas las flechas. 
  
public void updateWordClass(String t) 
Actualiza el texto de la palabra. 
  
public String getWordForm() 
Devuelve la palabra. 
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public boolean isSelected() 
Devuelve si la palabra está seleccionada o no. 
  
public void setSelected_(boolean isSelected) 
Selecciona la palabra. 
 

 
 
- public class NavigationPanel extends JSplitPane implements ComponentListener, 

ActionListener 
Junto a la tabla creada con CurrentSentenceListComponent se crea el NavigationPanel para 
navegar por la tabla. 
 
public NavigationPanel(MaltTreeViewerGui maltTreeViewerGui) 
Crea los botones de navegación que se mostrarán junto a la tabla de oraciones. 
 
private void setMaxButtonWidth() 
Establece el ancho del botón con anchura máxima. 
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public int getHeight() 
Devuelve la altura del botón. 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
Cambia a una oración anterior o siguiente a la actual llamando al método changeSentence de 
MaltTreeViewerGui. 
  
public int getMaxButtonWidth() 
Devuelve el botón con anchura máxima. 
 
public int getMaxButtonHeight() 
Devuelve el botón con altura máxima. 
 
- public class MaltTreebank  
Guarda las características de las palabras para el analizador de dependencias de MaltEval. 
 
public MaltTreebank(String fn, String fileNameFormat, String postagFilename, String 

deprelFilename, boolean hasPostag, boolean hasHead, boolean hasDeprel) throws 

MaltEvalException 
Constructor que se encarga de inicializar si el tipo de fichero es CoNLL y llama a init(...). 
 
private void init(String fileNameFormat, String postagFilename, String deprelFilename, boolean 

hasPostag, boolean hasHead, boolean hasDeprel) 
Inicializa el etiquetado y llama a readCoNLL. 
 
protected void importCorpus(String fileName, String format) throws MaltEvalException 
Importa el corpus para iniciar el etiquetado llamando a initImportCorpus. 
 
private void initImportCorpus(String format) 
Obtiene las oraciones, si hay errores, el etiquetado gramatical y los deprels. 
 
public int getSentenceCount()  
Cuenta el número de oraciones. 
 
public boolean isAllPostagPresent() 
Devuelve la categoría gramatical. 
 
public boolean isAllHeadPresent() 
Mira si están todos los heads. 
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public boolean isAllDeprelPresent() 
Confirma si están todos los deprel. 
 
public MaltSentence getSentence(int index) 
Devuelve la oración con índice index. 
 
public String getPostag(int index) 
Devuelve el etiquetado gramatical con índice index. 
 
public String[] getPostagsAsArray() 
Devuelve el array de etiquetados gramaticales. 
 
public TreeSet<String> getPostags() 
Devuelve el TreeSet con los etiquetados gramaticales. 
 
static public int getPostagIndex(TreeSet<String> postags, String pos) 
Devuelve el índice en que se encuentra el etiquetado gramatical. 
 
public String getDeprel(int index) 
Devuelve el deprel con índice index. 
 
public String[] getDeprelsAsArray() 
Devuelve el array con los deprels. 
 
public TreeSet<String> getDeprels() 
Devuelve el TreeSet de deprels. 
 
static public int getDeprelIndex(TreeSet<String> deprels, String deprel) 
Devuelve el índice en que se encuentra el deprel. 
 
public int getNumberOfPostags() 
Devuelve el número de etiquetas gramaticales que hay. 
 
public int getNumberOfDeprels() 
Devuelve el número de deprels que hay. 
 
public int getLongestSentence(int min, int max) 
Devuelve la oración de mayor longitud. 
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public double getMedianSentenceLength() 
Devuelve la longitud media de las oraciones. 
 
public int getNumberOfDiscardedSentences(int min, int max) 
Devuelve el número de oraciones descartadas. 
 
public String getFileName() 
Devuelve el nombre del fichero. 
 
public void addTreebank(MaltTreebank maltTreebank) 
Crea un nuevo corpus. 
 
public void removeSentene(int index) 
Elimina la oración con índice index. 
 
- public class ReadCoNLL 
Encargada de la lectura de los archivos .conll 
 
public ReadCoNLL() 
Inicializa las características para las oraciones. 
 
static public void setCharsetName(String cs) 
Establece el nombre del charset. 
 
public TreeSet<String> readTabPostagFile(String fileName) 
Lee las etiquetas gramaticales del fichero fileName. 
 
public TreeSet<String> readTabDeprelFile(String fileName) 
Lee los deprel del fichero. 
 
public void readTabFile(String filename) throws MaltEvalException 
public void readTabFile(InputStreamReader fileStream) throws MaltEvalException 
public void readTabFile(StringBuffer buffer) throws MaltEvalException 
private void readTabFile(BufferedReader file) throws MaltEvalException 
Se encargan de la lectura del fichero. 
 
public TreeSet<String> getDeprels() 
Devuelve los deprels. 
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public TreeSet<String> getPostags() 
Devuelve las etiquetas gramaticales. 
  
public Vector<MaltSentence> getSentences() 
Devuelve las oraciones que ha leído en el fichero. 
 
public boolean isParseError() 
Devuelve si ha habido errores en el analizador. 
 
- public class CurrentSentenceListComponent extends JScrollPane 
Crea el componente tabla para las oraciones. 
 
public CurrentSentenceListComponent(MaltTreeViewerGui maltTreeViewerGui) 
Inicia el panel para crear la tabla de oraciones. 
 
public void setSelectedSentence(int rowindex) 
Establece que el índice rowindex es la oración seleccionada. 
 
private void updateColWidth() 
Se refresca el ancho de la columna . 
 
public Dimension getMinimumSize() 
Se determina el alto de las filas de la tabla. 
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- public class TreeViewer 
Controla todos los componentes del interfaz de dependencias y define el comportamiento de la 
aplicación de dependencias. 
 
public TreeViewer(MaltTreeViewerGui maltTreeViewerGui) 
Inicializa el interfaz de dependencias. 
 
public void constructViewMode(ViewMode viewForm) 
Define el tipo de vista inicial. 
 
public void changeViewer(int viewId) 
Cambia el tipo de vista. 
 
public ViewMode getViewMode() 
Devuelve el tipo de vista actual. 
 
public MaltTreebank getTreebank() 
Devuelve el corpus. 
 
public void setCurrentSentence(int currentSentenceIndex, HashSet<Integer> selectedWords) 
Define la oración que se muestra actualmente. 
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public void setCurrentHorizontalBar(int value) 
Actualiza la scrollbar horizontal que se muestra. 
 
public void setCurrentVericalBar(int value) 
Actualiza la scrollbar vertical que se muestra. 
 
public CurrentSentenceList getSentenceList() 
Devuelve el array de oraciones. 
 
public JPanel getSplitPane() 
Devuelve la ventana (JPanel) donde se muestran los árboles. 
 
public void importSentences(MaltTreebank tb) throws Exception 
Importa las oraciones. 
 
- public class CurrentSentenceList 
Mantiene y gestiona todas las oraciones que se están editando en ese momento. El término "lista 
de oración actual" se refiere a la lista que se muestra en la parte inferior de la pantalla. 
 
public CurrentSentenceList() 
Crea el vector que contendrá las oraciones. 
 
public void reset() 
Limpia todos los objetos. 
 
public int size() 
Devuelve el número de oraciones que hay. 
 
public String getId() 
Devuelve el identificador del corpus al importar las oraciones. 
 
public void setId(String i) 
Establece el id del corpus a i. 
 
public TreeViewerSentence getSentence(int i) 
Devuelve la oración con índice i. 
 
public void addSentence(TreeViewerSentence s) 
Añade la oración al corpus. 
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public void deleteSentence(int i) 
Elimina la oración con índice i. 
 
public boolean areSentencesValid() 
Dice si todas las oraciones son válidas. 
 
public String toString() 
Pasa a string las oraciones. 
 
public Collection<TreeViewerSentence> getCollectionObject() 
Permite obtener el acceso del objeto interno Collection que se utiliza para almacenar las 
oraciones. 
 



 61 

 



 62 

- public class TreeViewerSentence 
Codifica y maneja la oración que se está editando. 
 
public TreeViewerSentence(MaltSentence s, int start) 
Construye una nueva oración editable. 
 
public int size() 
Devuelve el número de palabras de la oración. 
 
public int getId() 
Devuelve el identificador de la oración. 
 
public MaltWord getWord(int i) 
Devuelve la palabra con índice i. 
 
public String getSentence() 
Devuelve la oración como string. 
 
public boolean isError() 
Devuelve si la oración actual tiene un mensaje de error. 
 
public String getErrorMsg() 
Devuelve el mensaje de error. 
 
public boolean isValid() 
Devuelve si la oración es válida o no. 
 
public void setValid(boolean f) 
Establece el estado a válido. 
 
public void setErrorMsg(String e) 
Establece el mensaje de error. 
 
public MaltSentence getSentenceObject() 
Devuelve la oración actual como objeto. 
 
public TreeViewerTerminal getGraph() 
Devuelve el árbol de dependencias. 
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public String toString() 
Devuelve el string. 
 
- public class TreeViewerTerminal 
Se encarga de manejar el árbol de una oración editable e incluye funcionalidades para saber si un 
árbol es válido o no. 
 
public TreeViewerTerminal(TreeViewerSentence s) 
Construye un árbol de dependencias vacío. 
 
public int size() 
Devuelve el número de ejes. 
 
public int nbVertices() 
Devuelve el número de vértices. 
 
public TreeViewerSentence getSrcSentence() 
Devuelve la oración editable correspondiente. 
 
public void reset() 
Reinicia el árbol y reconstruye los ejes.  
 
public void updateEdge(TreeViewerEdge e) 
Actualiza el eje y se marca la oración editable. 
 
public TreeViewerEdge getEdge(int i) 
Devuelve el eje que se encuentra en el índice i. 
 
public void addEdge(TreeViewerEdge e) 
Añade un eje. 
 
public void deleteEdge(int i) 
Elimina un eje. 
 
public void deleteEdge(TreeViewerEdge e) 
Elimina un eje. 
 
public TreeViewerEdge findEdge(int srcV, int dstV) 
Elimina el eje con src=srcV y dst=dstV. 
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public int getVertDeg(int ver) 
Devuelve el grado del vértice ver. 
 
public int[] findSrcVertices(int dstVer) 
Encuentra todos los vértices conectados al extremo de la fuente de ejes entrantes en el eje dstver. 
 
public int[] findDstVertices(int srcVer) 
Encuentra todos los vértices conectados al extremo dest de los ejes salientes del eje srcver. 
 
public void majParentVertexInfo() 
Actualiza la estructura del árbol. 
 
public boolean checkFor2IncArrows() 
Comprueba si un eje tiene dos flechas apuntándole. 
 
public boolean checkForCycles() 
Devuelve si el árbol tiene o no ciclos. 
 
public boolean isForest() 
Devuelve si el árbol es forest o no. 
 
public boolean isTree() 
Devuelve si el árbol es un árbol. 
 
public String toString() 
Lo pasa a string. 
 

- private class CycleCheck 
Clase que testea ciclos. 
 
 public CycleCheck(TreeViewerTerminal e) 
 Inicializa la clase. 
  

private boolean checkStartingFromVerticeV(int v) 
 Busca ciclos recursivamente. 
 

  public String checkForCycles() 
  Devuelve null si no hay ciclos. 
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- public class TreeViewerEdge 
Ejes básicos para los árboles de dependencias.  
 
public TreeViewerEdge(int s, int d) 
Construye un nuevo eje sin etiqueta. 
 
public TreeViewerEdge(int s, int d, String l) 
Construye un nuevo eje con etiqueta. 
 
public int getSrc() 
Devuelve el índice src del vértice. 
 
public int getDst() 
Devuelve el índice dst del vértice. 
 
public void setLabel(String t) 
Establece la etiqueta. 
 
public String getLabel() 
Devuelve el valor de la etiqueta. 
 
public boolean equals(Object e) 
Devuelve si dos vértices son iguales o no. 
 
public String toString() 
Pasa a string. 
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- public class InlineScrollPanel extends JPanel 
Clase que maneja las flechas y botones. 
  
public void clearSelection() 
Limpia los elementos seleccionados. 
  
public void selectPreviousArrow() 
Selecciona la flecha previa a la seleccionada. 
  
public void selectNextArrow() 
Selecciona la flecha contigua a la seleccionada. 
  
public TreeViewerEdge getSelectedEdge() 
Devuelve el eje que contiene los índices de la palabra que corresponden a la flecha seleccionada. 
  
public int get1stClicked() 
Devuelve la primera palabra más clicada. 
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public int get2ndClicked() 
Devuelve la segunda palabra más clicada. 
  
public void updateWordClass(int i, String txt) 
Actualiza la clase texto de la palabra con índice i. 
  
public void reCreate(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Recrea y redibuja todos los componentes. 
  
public void updateArrows(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Recrea y redibuja sólo las flechas. 
 
- public class TxtviewForm extends JDialog 
Ventana de diálogo para mostrar textos largos. 
 
public TxtviewForm(String message) 
Ventana de diálogo que muestra el texto. 
 
public TxtviewForm(Component parent, String message) 
Ventana de diálogo que muestra el texto centrándolo en el componente padre. 
 
private void initGUIComponents(Component parent, String message) 
Crea los componentes para el cuadro de diálogo. 
 
private void closeDialog(WindowEvent evt) 
Cierra la ventana de diálogo. 
 
- class InlineScrollEdgePanel extends JLabel 
Es la clase encargada de manejar las flechas entre palabras. 
  
public InlineScrollEdgePanel(InlineScrollTerminalPanel b) 
Calcula la posición de las flechas, no las dibuja, también inicializa su comportamiento. 
  
public void mouseClicked(MouseEvent e) 
public void mouseEntered(MouseEvent e) 
public void mouseExited(MouseEvent e) 
public void mousePressed(MouseEvent e) 
public void mouseReleased(MouseEvent e) 
Necesarias para MouseListener. No realizan ninguna acción concreta. 
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addMouseMotionListener(new MouseMotionListener(): 
public void mouseDragged(MouseEvent e) 
public void mouseMoved(MouseEvent e) 
Se encarga de ver la flecha o etiqueta seleccionadas, donde se encuentra el cursor. 

  
private void selectClickedArrow(int x, int y) 
Permite detectar que flecha que se ha seleccionado. 
  
private InlineScrollEdge[] sortArrows() 
Devuelve un array con las flechas ordenadas crecientemente por su coordenada x. 
  
public void selectNextArrow() 
Selecciona la flecha contigua a la seleccionada. 
  
public void selectPreviousArrow() 
Selecciona la flecha previa a la seleccionada. 
  
public void clearSelection() 
Limpia todas las flechas seleccionadas. 
  
public TreeViewerEdge getSelectedEdge() 
Devuelve la clase eje de la flecha seleccionada. 
  
public void reCreate(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Recalcula las flechas de la oración. Se hace al cambiar de oración. 
 
private void checkCrossing(int j) 
Cambia la coordenada x de flechas muy pequeñas o que se cruzan tontamente. 
 
private void calcOverlapLevel(int i) 
Calcula el largo de la flecha mirando anteriores menores. 
  
private void calcWordsPos() 
Calcula la posición de las palabras. 
  
private void calcArrowCoordinates(int i) 
Calcula la coordenada x de la flecha. 
  
public void paint(Graphics g) 
Dibuja todas las flechas en Graphics. Destacando la seleccionada. 
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 public Dimension getPreferredSize() 
Devuelve el tamaño del contenedor mirando la flecha más larga. 
  
- public abstract class ViewMode extends JPanel 
Clase abstracta que se encarga del modo vista. 
 
- public class InlineScrollView extends ViewMode 
Construye un objeto para editar visualmente una oración usando representación lineal. 
 
public InlineScrollView(MaltTreeViewerGui maltTreeViewerGui) 
Construye un objeto para editar visualmente una oración usando representación lineal. 
  
public void changeSentence(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Recalcula los elementos a mostrar para la nueva oración. 
  
public void setHorizontalScollPane(int value) 
public void changeViewPosition(PBounds viewPosition, boolean scale) 
public void changeViewPositionByTransformation(PAffineTransform transformation) 
Métodos vacíos. 
  
public InlineScrollPanel getJPanelToImage() 
Devuelve el panel editable. 
 
- interface InlineScrollConsts 
Constantes para el espaciado y dibujo de las flechas para el analizador de dependencias. 
  
- public class InlineScrollEdge 
Maneja el dibujo de las flechas entre dos palabras utilizando representación lineal. 
  
public InlineScrollEdge(boolean searchHit) 
Establece los aciertos de la búsqueda. 
  
public int getArrowHeight() 
Devuelve la longitud horizontal de la flecha. 
  
public void initLabelDims(Graphics g) 
Inicializa el tamaño de las etiquetas. 
  
public String toString() 
Pasa a string. 
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public void calcDst() 
Calcula la distancia e inicializa la distancia entre dos flechas. 
  
public void drawArrow(int srcY, Graphics g) 
Dibuja la flecha en Graphics. 
  
public void drawArrowNormal(int srcY, Graphics g) 
Dibuja la flecha como no seleccionada. 
  
public void drawArrowSelected(int srcY, Graphics g) 
Dibuja la flecha como seleccionada. 
  
public int getS() 
Devuelve el índice de la palabra de la rama de más a la izquierda. 
  
public int getD() 
Devuelve el índice de la palabra de la rama de más a la derecha. 
  
public int getSX() 
Devuelve la posición x de la rama de más a la izquierda. 
  
public int getDX() 
Devuelve la posición x de la rama de más a la derecha. 
  
public void setSX(int i) 
Establece la posición x de la rama de más a la izquierda. 
  
public void setDX(int i) 
Establece la posición x de la rama de más a la derecha. 
  
public boolean isBetweenOrCross(InlineScrollEdge e) 
Devuelve si la flecha actual está dentro o no de la flecha e. 
 
public int calcDistance(int srcY, int x, int y) 
Calcula la distancia más corta desde la flecha a la coordenada (x, y) donde el usuario ha clicado 
con el ratón. 
  
public TreeViewerEdge getEdge() 
Devuelve el eje. 
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- public class InlineZoomTerminal extends ZoomTerminal implements 

Comparable<InlineZoomTerminal> 
Hace zoom de las palabras. 
  
public InlineZoomTerminal(MaltWord word, int wordId, float x, float y, boolean searchHit) 
Hace zoom en la palabra. 
  
public int compareTo(InlineZoomTerminal o) 
Mira si está señalando a la derecha. 
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public int hashCode() 
Devuelve el código hash de la coordenada x. 
  
public boolean equals(Object o) 
Devuelve si es la coordenada x de la derecha. 
  
private boolean isRightPointingChild() 
Mira si el hijo está a la derecha. 
  
public void setRightPointingChild(boolean f) 
Apunta el hijo a la derecha. 
  
public void setPaint(Paint newPaint) 
Establece como pintar la caja. 
  
public void setStrokePaint(Paint newPaint) 
Establece como pintar la flecha. 
  
public void highlight() 
Establece que pinte en azul. 
  
public void unhighlight() 
Deselecciona. 
  
- public class InlineZoomView extends ZoomView 
Encargada de gestionar la vista de zoom. 
  
public InlineZoomView(MaltTreeViewerGui maltTreeViewerGui) 
Maneja los handlers para realizar el zoom. 
  
public void changeSentence(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Cambia la oración seleccionada. 
  
private int[] determineHeight(TreeViewerSentence s) 
Calcula el largo. 
 
- public class InlineZoomEdge extends ZoomEdge 
Encargada del zoom de los ejes. 
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public InlineZoomEdge(PNode head, PNode child, MaltWord maltHead, MaltWord maltChild, 

int height, boolean searchHit) 
Encargada de pintar las flechas. 
  
public void move() 
Se mueve a la coordenada. 
  
public int getDirection() 
Devuelve la dirección de la flecha. 
  
public InlineZoomLabel getLabel() 
Devuelve la etiqueta. 
  
public String getToolTip() 
Devuelve la tooltip. 
  
public void highlight() 
Repinta la flecha en azul. 
  
public void unhighlight() 
Vuelve a pintar la flecha de negro. 
  
- public class InlineZoomLabel extends ZoomLabel 
Encargada del zoom en las etiquetas. 
  
public InlineZoomLabel(InlineZoomEdge edge, boolean searchHit) 
Hace zoom de las etiquetas. 
  
public void move() 
Determina las coordenadas (x, y). 
  
public String getToolTip() 
Devuelve el tooltip. 
  
public void highlight() 
Repinta el texto y la flecha en azul. 
  
public void unhighlight() 
Vuelve a pintar la flecha y el texto de negro. 
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- abstract public class ZoomView extends ViewMode 
Llama al zoom en la vista. 
 
public ZoomView(MaltTreeViewerGui maltTreeViewerGui) 
Cambia la visión a zoom. 
 
public void initialize() 
Inicializa los elementos para hacer el zoom. 
 
protected void resetItems() 
Elimina todos los hijos de nodos, ejes y etiquetas. 
 
protected void addItem(ZoomTerminal terminal) 
Añade un nuevo hijo terminal. 
 
protected void addItem(ZoomLabel label) 
Añade un nuevo hijo etiquetado. 
 
protected void addItem(ZoomEdge edge) 
Añade un nuevo hijo eje. 
 
protected PNode getTerminal(int index) 
Devuelve el hijo terminal de índice index. 
 
protected PCamera getCamera() 
Devuelve la cámara. 
 
protected void processMouseWheelRotated(PInputEvent event) 
Cambia la vista al rotar la rueda del ratón. 
 
public void changeViewPosition(PBounds viewPosition, boolean scale) 
Cambia la posición de lo que quedará en la vista. 
 
public void changeViewPositionByTransformation(PAffineTransform transformation) 
Cambia la posición de lo que quedará en la vista por transformación. 
 
public JPanel getJPanelToImage() 
Devuelve el panel como imagen. 
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private class MyPan extends PPanEventHandler 
Maneja el pan. 
 
private class MyZoom extends PZoomEventHandler 
Maneja los eventos que se deben ejecutar en primera instancia. 
 

 
 
- public abstract class ZoomEdge extends PPath implements ToolTipObject 
Hace zoom en el eje. 
 
public ZoomEdge(PNode head, PNode child, MaltWord maltHead, MaltWord maltChild, 

boolean searchHit) 
Crea el eje. 
 
public MaltWord getMaltChild() 
Devuelve el hijo. 
 
public MaltWord getMaltHead() 
Devuelve el padre. 
 
abstract public void move() 
Método abstracto. 
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- public abstract class ZoomLabel extends PNode implements ToolTipObject 
Clase abstracta para el zoom de la etiqueta. 
 
public ZoomLabel(boolean searchHit) 
Crea la clase. 
 
- abstract public class ZoomTerminal extends PNode implements ToolTipObject 
Hace zoom de la terminal. 
 
public ZoomTerminal(MaltWord word, float x, float y) 
Crea la clase para hacer el zoom. 
 
public String getToolTip() 
Devuelve el tooltip. 
 
public MaltWord getMaltWord() 
Devuelve la palabra. 
 
- public interface ToolTipObject 
Interfaz de Tooltip. 
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- public class ToolTip extends PPath 
Encargada de crear el rectángulo de las etiquetas de las flechas. 
 
public ToolTip() 
Crea la caja alrededor de la etiqueta de las flechas. 
 
public void setText(String newText) 
Establece el texto. 
 
public void move(double x, double y) 
Hace visible la caja. 
 
- public class NodeDragHandler extends PDragSequenceEventHandler 
Gestiona los nodos. 
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public NodeDragHandler(ZoomView zv) 
Gestiona los nodos. 
  
public void mouseWheelRotated(PInputEvent event) 
Comprueba si se ha rotado la rueda del ratón para hacer zoom. 
  
public void mouseMoved(PInputEvent event) 
Cambia al ver cuando se ha movido el ratón. 
  
public void mouseClicked(PInputEvent event) 
Cuando se ha clicado el ratón. 
  
public void mouseEntered(PInputEvent event) 
Al pasar el ratón por encima. 
  
public void mouseExited(PInputEvent event) 
Al sacar el ratón. 
  
public void updateToolTip(PInputEvent event) 
Actualiza el tooltip. 
  
public ToolTip getTooltip() 
Devuelve el tooltip. 
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- public class NetGraphLikeZoomView extends ZoomView 
Maneja la vista para el zoom. 
  
public void changeSentence(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Se encarga de cargarlo todo al cambiar de oración. 
  
private int getDepth(MaltSentence maltSentence, int wordId) 
Devuelve la profundidad. 
 
- public class HierarchicalZoomView extends ZoomView 
public HierarchicalZoomView(MaltTreeViewerGui maltTreeViewerGui) 
Enfoca la vista a dónde se hará el zoom. 
 
public void changeSentence(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Cambia la oración seleccionada. 
 
private int getDepth(MaltSentence maltSentence, int wordId) 
Devuelve la profundidad de la palabra en el árbol. 
 

 
 
- public class NetGraphLikeZoomLabel extends ZoomLabel 
Se encarga de crear las etiquetas durante el zoom. 
  
public NetGraphLikeZoomLabel(NetGraphLikeZoomTerminal terminal, boolean searchHit) 
Crea la etiqueta. 
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public void move() 
Mueve a las coordenadas x, y que correspondan y crea la etiqueta. 
  
public String getToolTip() 
Devuelve el tooltip. 
  
public void highlight() 
Destaca la etiqueta en azul. 
  
public void unhighlight() 
Deselecciona la etiqueta pintándola de nuevo en negro. 
  
- public class NetGraphLikeZoomTerminal extends ZoomTerminal 
Se encarga de crear el cuadro de la etiqueta. 
  
public NetGraphLikeZoomTerminal(MaltWord word, int wordId, float x, float y, boolean 

searchHit) 
Crea el recuadro para la etiqueta. 
  
public NetGraphLikeZoomLabel getLabel() 
Devuelve la etiqueta. 
  
public void highlight() 
Destaca la etiqueta en azul. 
  
public void unhighlight() 
Deselecciona la etiqueta pintándola de nuevo en negro. 
 
- public class HierarchicalZoomLabel extends ZoomLabel  
Hace el zoom de la etiqueta. 
 
public HierarchicalZoomLabel(HierarchicalZoomEdge edge,boolean searchHit) 
Se encarga del zoom de la etiqueta. 
 
public void move() 
Centra en los puntos x e y de la etiqueta. 
 
public String getToolTip() 
Devuelve el toolTip. 
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public void highlight() 
Destaca la etiqueta señalada. 
 
public void unhighlight() 
Deselecciona la etiqueta. 
 
- public class HierarchicalZoomTerminal extends ZoomTerminal 
public HierarchicalZoomTerminal(MaltWord word, int wordId, float x, float y, boolean 

searchHit) 
Encargada de señalar donde se hará zoom. 
 
public void highlight() 
Destaca en azul donde se ha hecho zoom. 
 
public void unhighlight() 
Cambia al color original. 
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- public class NetGraphLikeZoomEdge extends ZoomEdge 
Se encarga de crear las flechas durante el zoom. 
  
public NetGraphLikeZoomEdge(PNode head, PNode child, MaltWord maltHead, MaltWord 

maltChild, boolean searchHit) 
Crea la flecha del padre al hijo. 
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public void move() 
Mueve a las coordenadas x, y que correspondan y crea la línea. 
  
public Rectangle2D getChildBounds() 
Devuelve el childbound. 
  
public String getToolTip() 
Devuelve el tooltip. 
  
public void highlight() 
Destaca la flecha señalada en azul. 
  
public void unhighlight() 
Deselecciona la flecha pintándola de nuevo en negro. 
 
- public class HierarchicalZoomEdge extends ZoomEdge 
Es la encargada de manejar el zoom de las flechas. 
 
public HierarchicalZoomEdge(PNode head, PNode child, MaltWord maltHead, MaltWord 

maltChild, boolean searchHit) 
Genera las flechas. 
 
public void move() 
Centra en los puntos x e y de la flecha. 
 
public String getToolTip() 
Devuelve el toolTip. 
 
public void highlight() 
Destaca la flecha señalada. 
 
public void unhighlight() 
Deselecciona la flecha. 
 
public HierarchicalZoomLabel getLabel() 
Devuelve la etiqueta de la flecha. 
 
- class InlineScrollTerminalPanel extends JPanel 
Maneja todas las palabras y los componentes de las palabras. 
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public InlineScrollTerminalPanel() 
Crea el objeto contenedor que almacenará la palabra, sus clases e inicializa su comportamiento. 
  
public void clearSelection() 
Limpia la selección de palabras. 
  
public void buttonClicked(int i) 
Se ha seleccionado una palabra nueva, se añade a las clicadas. 
  
public int get1stClicked() 
Devuelve el índice de la última palabra clicada. 
  
public int get2ndClicked() 
Devuelve el índice de la segunda palabra clicada. 
 
public int getWordWidth(int i) 
Devuelve el ancho de la palabra con índice i. 
  
public int getWordPosX(int i) 
Devuelve la coordenada x de la palabra con índice i. 
  
public void updateWordClass(int i, String txt) 
Actualiza la clase de la palabra con índice i. 
  
public void updateButtonSizes(TreeViewerSentence s) 
Actualiza el tamaño del botón. 
  
public void reCreate(TreeViewerSentence s, HashSet<Integer> selectedWords) 
Recrea todos los objetos para un objeto de la oración concreto. 
  
public InlineScrollTerminal getWord(int i) 
Devuelve la palabra con índice i. 
  
public TreeViewerSentence getEditableSentence() 
Devuelve las oraciones editables. 
 
- public class GraphConstants 
Define las constantes para los grafos. 



 85 

8. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo, hemos presentado ViZPar que es una interfaz gráfica de usuario en Java para 
ZPar. Hemos mostrado sus principales funcionalidades, que son: ejecutar ZPar en un entorno 
amigable, la visualización de árboles de dependencias y de constituyentes y la ingeniería manual 
de features. También se ha podido ver el flujo de ViZPar y como funcionan internamente sus 
clases y métodos.  
 
Ha sido una gran experiencia el poder presentar este trabajo a la ACL aunque no fuera admitido 
y a SEPLN donde si lo ha sido (ViZPar: Una Interfaz Gráfica de usuario con Selección Manual 
de Features para ZPar ha sido aceptado en el XXX congreso de la SEPLN (Isabel Ortiz, Miguel 
Ballesteros y Yue Zhang. 2014)) y será presentado en Girona en septiembre de 2014. Este ha 
sido un modo excelente de conocer la opinión de gente experta en el campo del análisis 
sintáctico que no había estado en contacto con el trabajo y podía dar un nuevo punto de vista, 
además de la opinión de mi director y Yue Zhang, que ha colaborado en la consecución del 
artículo. 
 
Ha sido complicado superar la dificultad de trabajar con código ajeno (tanto en JAVA para 
MaltEval, como en C++ para ZPar) y adaptarlo a las necesidades del proyecto. Finalmente, el 
proyecto en sí ha requerido mucho más esfuerzo y dedicación  que los que se acostumbran a 
realizar durante la carrera. 
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9. TRABAJO FUTURO 
 
Mejorar la parte de visualización de constituyentes de modo que se pueda realizar zoom y haya 
una mejor visualización, ajustando los árboles para que quepan en la ventana y agrandarlo al 
hacer zoom sobre la parte deseada, de modo que sea comparable con la parte de dependencias 
que se ha utilizado el código de MaltEval. 
 



ViZPar: A GUI for ZPar with Manual Feature Selection

ViZPar: una GUI para ZPar con Selección Manual de Features.

Isabel Ortiz1, Miguel Ballesteros2 and Yue Zhang3

1Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain
2Natural Language Processing Group, Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain

3Singapore University of Technology and Design
1iortiztornay@gmail.com

2miguel.ballesteros@upf.edu, 3yue zhang@sutd.edu.sg

Resumen: Los analizadores de dependencias y constituyentes se utilizan masiva-
mente en la comunidad de Procesamiento de Lenguaje Natural. ZPar implementa
versiones precisas y eficientes de algoritmos shift-reduce para parsing. En este art́ıcu-
lo se presenta ViZPar, que es una interfaz gráfica de usuario para ZPar incluyendo
visualización de árboles y selección automática de features. Durante la sesión de de-
mostración se ejecutará ViZPar, para dependencias y constituyentes, y explicaremos
las funcionalidades del sistema.
Palabras clave: Análisis de dependencias, Análisis de constituyentes, ZPar

Abstract: Phrase-structure and dependency parsers are used massively in the Nat-
ural Language Processing community. ZPar implements fast and accurate versions
of shift-reduce dependency and phrase-structure parsing algorithms. We present
ViZPar, a tool that enhances the usability of ZPar, including parameter selection
and output visualization. Moreover, ViZPar allows manual feature selection which
makes the tool very useful for people interested in obtaining the best parser through
feature engineering, provided that the feature templates included in ZPar are opti-
mized for English and Chinese. During the demo session, we will run ViZPar for the
dependency and the phrase-structure versions and we will explain the potentialities
of such a system.
Keywords: Dependency parsing, Phrase-Structure parsing, ZPar

1 Introduction

Natural language researchers and applica-
tion developers apply dependency and con-
stituency parsing frequently, however the
parsers normally require careful tuning, com-
plex optimization and the usage of complex
commands that hinder their use.

ZPar1 is a state-of-the-art parser imple-
mented in C++ focused on efficiency. It
provides a dependency parser (Zhang and
Nivre, 2011; Zhang and Nivre, 2012) and
a phrase-structure parser (Zhang and Clark,
2011a; Zhu et al., 2013), both implemented
by shift-reduce parsing algorithms (Nivre,
2003; Nivre, 2008; Sagae and Lavie, 2005).
ZPar gives competitive accuracies and very
fast parsing speeds on both tasks. However,
ZPar requires deep knowledge in command-
line interfaces and programming skills (espe-
cially if the user is interested in performing

1http://sourceforge.net/projects/zpar/

feature engineering), which leaves its use to
researchers that are able to understand the
intricacies of such a system. As a result it
is relatively more difficult to use by corpus
linguists and researchers who need to apply
syntactic analysis, but are not familiar with
parsing research.

The usability limitation applies to other
parsers also, including the Collins parser
(Collins, 1999) or MaltParser2 (Nivre et al.,
2007), as it is a common practice for statis-
tical parsers to use command-line interfaces.
On the other hand, there has been a call for
enhanced usability of parsers,3 and visual-
ization tools and application wrappers; they
have made a non negligible impact on the
parsing research field.

In order to have a system that tries to en-

2MaltParser has been one of the most widely used
parsers, since there are existing parallel tools, includ-
ing visualization tools.

3See Section 4.



hance the usability of ZPar, we present ViZ-
Par,4 which is a tool implemented in Java
that provides a graphical user interface of
ZPar, in its dependency and phrase-structure
versions. ViZPar also allows manual feature
engineering given the ZPar feature templates
and provides automatic evaluation and com-
parison tools with the gold-standard.

2 ZPar

ZPar is a statistical syntactic analyzer that
performs tokenization/segmentation, POS-
tagging, dependency parsing and constituent
parsing functionalities. ZPar is language-
independent but contains optimized versions
for the Penn Treebank (Marcus, Santorini,
and Marcinkiewicz, 1993) and the Chinese
Treebank (Xue et al., 2004). Currently, in its
out of the box version, it gives highly com-
petitive accuracies on both English (Zhu et
al., 2013) and Chinese (Zhang et al., 2013)
benchmarks.

ZPar is implemented using the shift-
reduce parsing mechanism (Yamada and
Matsumoto, 2003; Nivre, 2008; Sagae and
Lavie, 2005). It leverages a global discrim-
inative training and beam-search framework
(Zhang and Clark, 2011b; Zhang and Nivre,
2012) to improve parsing accuracies while
maintaining linear time search efficiency. As
a result ZPar processes over 50 sentences per
second for both constituent parsing and de-
pendency parsing on standard hardware. It
is implemented in C++, and runs on Linux
and MacOS. It provides command-line inter-
faces only, which makes it relatively less use-
ful for researchers on corpus linguistics than
for statistical parsing researchers.

3 ViZPar: a Vizualization tool
for ZPar

ViZPar is a graphical user interface of ZPar
implemented in Java. In its current ver-
sion it supports a GUI for training and us-
ing ZPar, including the visualization of de-
pendency and constituent outputs, evalua-
tion and comparison with gold-standard tree-
banks, manual configuration and feature se-
lection.

3.1 Java Wrapping of ZPar

The ZPar package includes a bash script that
compiles the C++ code, trains a parsing

4ViZPar stands for graphical visualization tool for
ZPar.

model, runs the parser over the development
set and finds the results of the best iteration.
ViZPar provides a graphical-user interface for
running the ZPar process, which wraps the
entire process with a graphical user interface.

A user of ViZPar needs to download ZPar,
which contains the C++ source code and the
Python and bash scripts needed. On initial-
ization, ViZPar asks for the ZPar directory,
which is needed to train models and run the
parser. After that, the user should proceed
as follows:

Selection of parsing mode: the user se-
lects whether he/she wants to run a de-
pendency parser or a constituent parser.

Selection of mode: the user may select
an existing parsing model or train a new
one by also setting the number of itera-
tions.

Selection of the test set for parsing and
evaluation.

Finally, when the process is finished the
system allows to visualize the output by using
graphical visualization of the syntactic trees.
This feature is explained in the following sec-
tion.

3.2 Tree Visualization

In order to visualize the output and the gold
standard trees of the dependency and phrase
structure versions we implemented two dif-
ferent solutions. For the dependency parsing
version, we reused the source code of MaltE-
val (Nilsson and Nivre, 2008) for tree visual-
ization, which includes all its functionalities,
such as zooming or digging into node infor-
mation, and for the constituent parsing ver-
sion, we implemented a completely new tree
visualizer.

Figure 1 shows the ViZPar graphical user
interface when it has already parsed some
dependency trees with a model trained over
an English treebank. The dependency tree
shown at the top of the picture is the gold
standard and the one shown below is the
output provided by the ZPar model. In the
same way, Figure 2 shows ViZPar GUI in the
case of the phrase-structure parser, which al-
lows to traverse the tree and check the out-
come quality by comparison with the gold-
standard.



Figure 1: ViZPar in ‘dependency’ mode.

Figure 2: ViZPar in ‘constituent’ mode.

3.3 Feature Selection

ZPar provides rich feature templates, de-
picted by Zhang and Nivre (2011; 2012) for
dependency parsing and by Zhu et al. (2013)
for constituent parsing. However the features
are handcrafted in the source code; this fact
means that if the users would like to up-
date the set of features for a new language
or treebank, they would have to change the
source code, compile it and run it again, pro-
vided that the user knows where the fea-
ture templates are and how to encode them.
In ViZPar we provide a framework that al-
lows the selection of the different features,
and changes the source code automatically, it
also makes the compilation and outputs the
parser ready to generate a new model.

Our algorithm is implemented by scan-
ning through the ZPar source code, detect-
ing lines on feature definition, which follow
regular patterns, and listing the features in a

dialog box. The algorithm changes the ZPar
source code according to the user selection by
commenting out features that are deselected.

The manual feature selection tool might
also provide the opportunity of running au-
tomatic and manual feature selection exper-
iments as in MaltOptimizer (Ballesteros and
Nivre, 2012).

4 Related Work

There has been recent research on visualiza-
tion in the NLP community. In the parsing
area we can find systems, such as MaltEval
(Nilsson and Nivre, 2008), which allows the
comparison of the output with a gold stan-
dard and also includes statistical significance
tests. The Mate Tools (Bohnet, Langjahr,
and Wanner, 2000) provide a framework for
generating rule-based transduction and visu-
alization of dependency structures. Icarus
(Gartner et al., 2013) is a search tool and
visualizer of dependency treebanks. Finally,



MaltDiver (Ballesteros and Carlini, 2013) vi-
sualizes the transitions performed by Malt-
Parser.

5 Conclusions

In this paper we have presented ViZPar
which is a Java graphical user interface of
ZPar. We have shown its main function-
alities, that are: (1) run ZPar in a user
friendly environment, (2) dependency and
constituent tree visualization and (3) manual
feature engineering. ViZPar can be down-
loaded from http://taln.upf.edu/system/
files/resources_files/ViZPar.zip
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